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NOVEDADES DEL MES 
 

 CAMBIOS LEGALES:  

 RDL 32/2021: REFORMA LABORAL 2021:  Ver cuadro analítico comparativo  

 LEY DE PRESUPUESTOS DEL ESTADO 2022: ENTRE OTROS ASPECTOS,  MODIFICA LA 
LGSS Y EL ET EN LA REGULACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE CONTRATO Y PRESTACIÓN 
POR CUIDADO DE HIJO MENOR CON ENFERMEDAD GRAVE Y, DE NUEVO, CEDE LA 
GESTIÓN AL INSS DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS (Ver cuadro resumen de 
aspectos afectantes al orden social) 

 LEY 21/2021, DE REFORMA DE LAS PENSIONES: AL MARGEN DE LA DESAPARICIÓN 
DEL ÍNDICE DE REVALORIZACIÓN, LOS CAMBIOS MÁS DESTACADOS AFECTAN A LA 
JUBILACIÓN (ANTICIPADA, DEMORADA, ACTIVA Y  FORZOSA), ASÍ COMO A LA 
VIUDEDAD DE LAS PAREJAS DE HECHO  (Ver cuadro comparado y comentado) 

 LEY 19/2021 (SUSTITUYE AL RDL 20/2020 EN LA REGULACIÓN DEL IMV): ENTRE 
OTRAS NOVEDADES SE MODIFICA LA LRJS, ACLARANDO QUE LAS PRESTACIONES 
AUTONÓMICAS POR INGRESOS MÍNIMOS CORRESPONDEN AL ORDEN SOCIAL: Ver 
cuadro comparativo entre ambas regulaciones 

 LEY 20/2021, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD 
EN EL EMPLEO PÚBLICO: Ver cuadro comparativo con el RDL 14/2021)  

 RDL 30/2021: READECUACIÓN DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS AL 
INCREMENTO DEL IPC INICIALMENTE PREVISTO PARA 2021 

 NUEVOS REGLAMENTOS:  

 RD 1152/2021: MODIFICA VARIOS REGLAMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
ADAPTANDO A LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS LA DISTRIBUCIÓN DE 
COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 

 RD 1076/2021: MODIFICA EL RD SOBRE 773/1997 DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

 RD 1057/2021: MODIFICA EL RD 615/2007 MEJORANDO EL CONVENIO ESPECIAL DE 
COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DE CUIDADORES Y CUIDADORAS DE 
PERSONAS DEPENDIENTES 

 ORDEN PCM/1353/2021: NORMAS DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA 
2022 

 ORDEN ISM/1375/2021: DESARROLLA EL REGISTRO DE MEDIADORES SOCIALES DEL 
INGRESO MÍNIMO VITAL  

 RD 1052/2021: CREACIÓN DE SEIS NUEVOS JUZGADOS DE LO SOCIAL (2 en Madrid y 
1 en Granada, Málaga, Sevilla y Benidorm) 

 PUBLICADOS EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023 DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL , LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE APOYO ACTIVO AL EMPLEO 2021-
2024, EL PLAN ANUAL DE POLÍTICA DE EMPLEO PARA 2021Y EL PLAN DE ACCIÓN 
CONTRA EL TRABAJO FORZOSO 

 PROPUESTA DE DIRECTIVA PARA LA MEJORA DE CONDICIONES DE TRABAJO EN EL 
TRABAJO EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES 

 

IR A INICIO 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21788.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21007.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21307.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21657.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/08/pdfs/BOE-A-2021-20261.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/14/pdfs/BOE-A-2021-20578.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/04/pdfs/BOE-A-2021-20075.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/09/pdfs/BOE-A-2021-20316.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19797.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/03/pdfs/BOE-A-2021-20005.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/03/pdfs/BOE-A-2021-20005.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/07/pdfs/BOE-A-2021-20185.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/07/pdfs/BOE-A-2021-20185.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/15/pdfs/BOE-A-2021-20632.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21340.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21340.pdf
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24992&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24992&langId=en
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NORMAS JURÍDICAS 
 

DERECHO EUROPEO 
DERECHO ESTATAL 
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

DERECHO EUROPEO 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Decisión n.o 1/2021 del Comité Especializado creado 
por el artículo 8, apartado 1, letra p), del Acuerdo de 
Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una 
parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, por otra, de 29 de octubre de 2021 
concerniente a la modificación de los anexos del 
Protocolo relativo a la coordinación de la seguridad 
social 

L 429 de 
01.12.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2021.429.01.0155.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2021%3A429%3ATOC  

Recomendación (UE) 2021/2122 del Consejo de 26 de 
noviembre de 2021 sobre un Pacto de Investigación e 
Innovación en Europa 

L 431 de 
02.12.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2021.431.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2021%3A431%3ATOC  

Recomendación (UE) 2021/2150 del Consejo de 2 de 
diciembre de 2021 por la que se modifica la 
Recomendación (UE) 2020/912 sobre la restricción 
temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible 
levantamiento de dicha restricción 

L 434 de 
06.12.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2021.434.01.0008.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2021%3A434%3ATOC  

Reglamento Delegado (UE) 2021/2154 de la Comisión 
de 13 de agosto de 2021 por el que se completa la 
Directiva (UE) 2019/2034 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas 
de regulación que especifican los criterios idóneos 
para determinar las categorías de personal cuyas 
actividades profesionales inciden de manera 
importante en el perfil de riesgo de una empresa de 
servicios de inversión o en los activos que administra 

L 436 de 
07.12.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2021.436.01.0011.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2021%3A436%3ATOC  

Decisión (UE) 2021/2159 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 25 de noviembre de 2021 relativa a la 
movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización para Trabajadores Despedidos en 
respuesta a una solicitud de España — EGF/2021/001 
ES/País Vasco metal 

L 436 de 
07.12.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2021.436.01.0038.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2021%3A436%3ATOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo 
de 2021, sobre una Estrategia Europea de Datos 
(2020/2217(INI)) 

C 494 de 
08.12.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2021.494.01.0037.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2021%3A494%3ATOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo 
de 2021, sobre la aplicación del Reglamento (UE, 
Euratom) 2020/2092: mecanismo de condicionalidad 
del Estado de Derecho (2021/2582(RSP)) 

C 494 de 
08.12.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2021.494.01.0061.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2021%3A494%3ATOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo 
de 2021, sobre el informe de evaluación de la 
Comisión sobre la ejecución del Reglamento General 
de Protección de Datos dos años después de su 
aplicación (2020/2717(RSP)) 

C 494 de 
08.12.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2021.494.01.0129.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2021%3A494%3ATOC  

Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 de la Comisión, L 442 de https://eur-lex.europa.eu/legal-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.429.01.0155.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A429%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.429.01.0155.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A429%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.429.01.0155.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A429%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.429.01.0155.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A429%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.431.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A431%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.431.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A431%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.431.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A431%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.431.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A431%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.434.01.0008.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A434%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.434.01.0008.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A434%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.434.01.0008.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A434%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.434.01.0008.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A434%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.436.01.0011.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A436%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.436.01.0011.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A436%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.436.01.0011.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A436%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.436.01.0011.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A436%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.436.01.0038.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A436%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.436.01.0038.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A436%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.436.01.0038.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A436%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.436.01.0038.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A436%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.494.01.0037.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A494%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.494.01.0037.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A494%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.494.01.0037.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A494%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.494.01.0037.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A494%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.494.01.0061.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A494%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.494.01.0061.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A494%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.494.01.0061.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A494%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.494.01.0061.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A494%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.494.01.0129.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A494%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.494.01.0129.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A494%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.494.01.0129.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A494%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.494.01.0129.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A494%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.442.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A442%3ATOC
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de 4 de junio de 2021, por el que se completa el 
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y 
del Consejo y por el que se establecen los criterios 
técnicos de selección para determinar las condiciones 
en las que se considera que una actividad económica 
contribuye de forma sustancial a la mitigación del 
cambio climático o a la adaptación al mismo, y para 
determinar si esa actividad económica no causa un 
perjuicio significativo a ninguno de los demás 
objetivos ambientales 

09.12.2021 content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2021.442.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2021%3A442%3ATOC  

Resolución del Consejo sobre un nuevo plan europeo 
de aprendizaje de adultos 2021-2030  

 

C 504 de 
14.12.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2021.504.01.0009.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2021%3A504%3ATOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 
2021, sobre la accesibilidad y asequibilidad de las 
pruebas de diagnóstico de la COVID-19 
(2021/2654(RSP)) 

C 506 de 
15.12.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2021.506.01.0105.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2021%3A506%3ATOC  

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2237 de la 
Comisión de 15 de diciembre de 2021 por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.o 965/2012 en lo que 
respecta a los requisitos para las operaciones todo 
tiempo y para el entrenamiento y la verificación de la 
tripulación de vuelo 

L 450 de 
16.12.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2021.450.01.0021.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2021%3A450%3ATOC  

Conclusiones del Consejo sobre el refuerzo de la 
Unión Europea de la Salud 2021/C 512 I/02 

C 512I de 
20.12.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.
2021.512.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2021%3A512I%3ATOC  

Reglamento Delegado (UE) 2021/2288 de la Comisión 
de 21 de diciembre de 2021 por el que se modifica el 
anexo del Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta al período 
de aceptación de los certificados de vacunación 
expedidos en el formato del certificado COVID digital 
de la UE que indican la finalización de la pauta de 
primovacunación 

L 458 de 
22.12.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2021.458.01.0459.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2021%3A458%3ATOC  

Decisión de Ejecución (UE) 2021/2301 de la Comisión 
de 21 de diciembre de 2021 que modifica la Decisión 
de Ejecución (UE) 2021/1073 de la Comisión por la 
que se establecen especificaciones técnicas y normas 
relativas a la aplicación del marco de confianza para el 
certificado COVID digital de la UE establecido por el 
Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y 
del Consejo 

L 458 de 
22.12.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2021.458.01.0536.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2021%3A458%3ATOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre «El papel de la política de cohesión en la lucha 
contra la desigualdad en el nuevo período de 
programación tras la crisis de la COVID-19. 
Complementariedades y posibles solapamientos con 
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y 
los planes nacionales de recuperación» 

C 517 de 
22.12.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2021.517.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2021%3A517%3ATOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre «Medidas de emergencia para apoyar el empleo 
y los ingresos durante la crisis pandémica» (Dictamen 
de iniciativa) 

C 517 de 
22.12.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2021.517.01.0016.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2021%3A517%3ATOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre «Componentes clave de un trabajo de calidad 
sostenible durante y después de la recuperación» 
(Dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia 
eslovena) 

C 517 de 
22.12.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2021.517.01.0023.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2021%3A517%3ATOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo C 517 de https://eur-lex.europa.eu/legal-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.442.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A442%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.442.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A442%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.442.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A442%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.504.01.0009.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A504%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.504.01.0009.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A504%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.504.01.0009.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A504%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.504.01.0009.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A504%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.506.01.0105.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A506%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.506.01.0105.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A506%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.506.01.0105.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A506%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.506.01.0105.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A506%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.450.01.0021.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A450%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.450.01.0021.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A450%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.450.01.0021.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A450%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.450.01.0021.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A450%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.512.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A512I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.512.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A512I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.512.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A512I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.512.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A512I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.458.01.0459.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A458%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.458.01.0459.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A458%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.458.01.0459.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A458%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.458.01.0459.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A458%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.458.01.0536.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A458%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.458.01.0536.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A458%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.458.01.0536.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A458%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.458.01.0536.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A458%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.517.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A517%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.517.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A517%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.517.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A517%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.517.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A517%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.517.01.0016.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A517%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.517.01.0016.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A517%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.517.01.0016.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A517%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.517.01.0016.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A517%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.517.01.0023.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A517%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.517.01.0023.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A517%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.517.01.0023.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A517%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.517.01.0023.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A517%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.517.01.0067.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A517%3ATOC
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sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a las máquinas y sus 
partes y accesorios» [COM(2021) 202 final — 
2021/0105 (COD)] 

22.12.2021 content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2021.517.01.0067.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2021%3A517%3ATOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre la «Propuesta de Decisión del Consejo relativa a 
las orientaciones para las políticas de empleo de los 
Estados miembros» [COM(2021) 282 final — 
2021/0137 (NLE)] 

C 517 de 
22.12.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2021.517.01.0097.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2021%3A517%3ATOC  

 

DERECHO ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Real Decreto 1052/2021, de 30 de noviembre, de creación de 
cincuenta y seis unidades judiciales correspondientes a la 
programación de 2021 y de cuatro plazas de Juez de Adscripción 
Territorial 

01.12.2021 PDF (BOE-A-2021-19797 - 
28 págs. - 901 KB) 

Corrección de errores del Real Decreto 1052/2021, de 30 de 
noviembre, de creación de cincuenta y seis unidades judiciales 
correspondientes a la programación de 2021 y de cuatro plazas de 
Juez de Adscripción Territorial 

16.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20729 - 
2 págs. - 265 KB) 

Resolución de 24 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado 
de Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de 
plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la 
Administración General del Estado para el año 2022 

01.12.2021 PDF (BOE-A-2021-19799 - 
3 págs. - 225 KB) 

Orden PCM/1324/2021, de 30 de noviembre, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2021, por el 
que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación 
y el contagio por la COVID-19, mediante la limitación de los vuelos 
entre determinados países del sur de África y los aeropuertos 
españoles 

01.12.2021 PDF (BOE-A-2021-19801 - 
4 págs. - 231 KB) 

Resolución de 30 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado 
de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2021, por el que se 
adaptan las condiciones y se extienden los plazos de solicitud de los 
avales regulados por los Reales Decretos-leyes 8/2020, de 17 de 
marzo, y 25/2020, de 3 de julio, y se modifica el Código de Buenas 
Prácticas para el marco de renegociación para clientes con 
financiación avalada previsto en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de 
marzo 

01.12.2021 PDF (BOE-A-2021-19802 - 
6 págs. - 246 KB) 

Resolución de 10 de noviembre de 2021, de la Secretaría General de 
Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la 
Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de 
Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, en relación con 
el Decreto-ley 5/2021, de 2 de febrero, por el que se aprueban 
medidas urgentes para la implementación y gestión de los fondos 
procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del 
fondo REACT-EU para la Administración de la Generalidad de 
Cataluña y su sector público 

01.12.2021 PDF (BOE-A-2021-19883 - 
2 págs. - 220 KB) 

Resolución de 2 de septiembre de 2021, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Tesorería General 
de la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, sobre intercambio recíproco de información 

01.12.2021 PDF (BOE-A-2021-19897 - 
17 págs. - 312 KB) 

Orden PCM/1337/2021, de 30 de noviembre, por la que se crean 
determinados órganos administrativos en materia de control 
financiero en la Intervención General de la Seguridad Social 

02.12.2021 PDF (BOE-A-2021-19907 - 
7 págs. - 274 KB) 

Resolución de 26 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se establece el plazo 
especial para el ingreso de las diferencias resultantes de la aplicación 
de la Orden ISM/1270/2021, de 11 de noviembre, por la que se fijan 

02.12.2021 PDF (BOE-A-2021-19908 - 
1 pág. - 209 KB) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.517.01.0067.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A517%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.517.01.0067.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A517%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.517.01.0067.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A517%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.517.01.0097.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A517%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.517.01.0097.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A517%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.517.01.0097.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A517%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.517.01.0097.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A517%3ATOC
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19797.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19797.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/16/pdfs/BOE-A-2021-20729.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/16/pdfs/BOE-A-2021-20729.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19799.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19799.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19802.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19802.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19883.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19883.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/02/pdfs/BOE-A-2021-19907.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/02/pdfs/BOE-A-2021-19907.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/02/pdfs/BOE-A-2021-19908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/02/pdfs/BOE-A-2021-19908.pdf
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para el ejercicio 2021 las bases normalizadas de cotización a la 
Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen Especial 
de la Seguridad Social para la Minería del Carbón 

Orden HFP/1351/2021, de 1 de diciembre, por la que se modifican la 
Orden de 20 de noviembre de 2000, por la que se aprueban los 
modelos 180, en pesetas y en euros, del resumen anual de 
retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o 
rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de 
inmuebles urbanos; la Orden HAC/3580/2003, de 17 de diciembre, 
por la que se aprueba el modelo 156 de declaración informativa anual 
de las cotizaciones de afiliados y mutualistas a efectos de la 
deducción por maternidad; la Orden EHA/3895/2004, de 23 de 
noviembre, por la que se aprueba el modelo 198, de declaración 
anual de operaciones con activos financieros y otros valores 
mobiliarios; la Orden EHA/3021/2007, de 11 de octubre, por la que se 
aprueba el modelo 182 de declaración informativa de donativos, 
donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas; la 
Orden EHA/3290/2008, de 6 de noviembre, por la que se aprueba el 
modelo 296 "Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No 
residentes sin establecimiento permanente. Declaración anual de 
retenciones e ingresos a cuenta"; la Orden EHA/3481/2008, de 1 de 
diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración 
informativa anual acerca de valores, seguros y rentas; la Orden 
HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el 
modelo 187, de declaración informativa de acciones o participaciones 
representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de 
inversión colectiva; y la Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por 
la que se aprueba el modelo 289, de declaración informativa anual de 
cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua 

03.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20004 - 
21 págs. - 521 KB) 

Resolución de 29 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado 
de Empleo y Economía Social, por la que se publica el Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 16 de noviembre de 2021, por el que se 
aprueba el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social 2021-2023 

03.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20005 - 
73 págs. - 3.863 KB) 

Resolución de 30 de noviembre de 2021, de la Dirección General del 
Servicio Público de Empleo Estatal, sobre delegación de 
competencias, en relación con la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 

03.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20057 - 
3 págs. - 224 KB) 

Orden PCM/1353/2021, de 2 de diciembre, por la que se desarrollan 
las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, 
protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y 
Formación Profesional para el ejercicio 2021 

04.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20075 - 
34 págs. - 579 KB) 

Estatutos del Consorcio de Infraestructuras de Investigación Europeas 
denominado Encuesta Social Europea (ESS ERIC) 

06.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20111 - 
20 págs. - 375 KB) 

Real Decreto 1069/2021, de 4 de diciembre, por el que se aprueba la 
Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024 

07.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20185 - 
98 págs. - 1.468 KB) 

Real Decreto 1070/2021, de 4 de diciembre, por el que se regula la 
concesión directa de una subvención a la Federación Española de 
Municipios y Provincias para reforzar la promoción de estilos de vida 
saludable a través de la creación o rehabilitación de entornos 
saludables, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia 

07.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20186 - 
11 págs. - 273 KB) 

Resolución de 15 de octubre de 2021, del Servicio Público de Empleo 
Estatal, por la que se publica el Catálogo de Ocupaciones de Difícil 
Cobertura para el cuarto trimestre de 2021 

07.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20244 - 
2 págs. - 226 KB) 

Resolución de 26 de noviembre de 2021, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica la Adenda modificativa del Convenio 
entre la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Social de 
la Marina y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en 
materia estadística 

07.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20249 - 
6 págs. - 241 KB) 

Orden INT/1372/2021, de 7 de diciembre, por la que se modifica la 08.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20255 - 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/03/pdfs/BOE-A-2021-20004.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/03/pdfs/BOE-A-2021-20004.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/03/pdfs/BOE-A-2021-20005.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/03/pdfs/BOE-A-2021-20005.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/03/pdfs/BOE-A-2021-20057.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/03/pdfs/BOE-A-2021-20057.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/04/pdfs/BOE-A-2021-20075.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/04/pdfs/BOE-A-2021-20075.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/06/pdfs/BOE-A-2021-20111.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/06/pdfs/BOE-A-2021-20111.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/07/pdfs/BOE-A-2021-20185.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/07/pdfs/BOE-A-2021-20185.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/07/pdfs/BOE-A-2021-20186.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/07/pdfs/BOE-A-2021-20186.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/07/pdfs/BOE-A-2021-20244.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/07/pdfs/BOE-A-2021-20244.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/07/pdfs/BOE-A-2021-20249.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/07/pdfs/BOE-A-2021-20249.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/08/pdfs/BOE-A-2021-20255.pdf
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Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los 
criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no 
imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países 
asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con 
motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 

2 págs. - 221 KB) 

Real Decreto 1071/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula la 
concesión de ayudas al sector de construcción naval en materia de 
investigación y desarrollo e innovación 

08.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20256 - 
36 págs. - 636 KB) 

Real Decreto 1072/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula el 
Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística, F.C.P.J., 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

08.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20257 - 
15 págs. - 301 KB) 

Real Decreto 1074/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula la 
concesión directa de subvenciones destinadas a la financiación de 
proyectos sostenibles de mantenimiento y rehabilitación del 
patrimonio histórico con uso turístico, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia 

08.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20259 - 
19 págs. - 429 KB) 

Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual 

08.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20261 - 
21 págs. - 564 KB) 

Orden ISM/1375/2021, de 3 de diciembre, por la que se desarrolla el 
Registro de Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital 

09.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20316 - 
14 págs. - 376 KB) 

Orden SND/1376/2021, de 9 de diciembre, por la que se modifica y se 
prorroga la Orden SND/1309/2021, de 26 de noviembre, sobre las 
condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas 
procedentes de países de alto riesgo a su llegada a España, durante la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

10.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20372 - 
3 págs. - 228 KB) 

Resolución de 2 de diciembre de 2021, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de 
transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de 
bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de 
inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información 
del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines 
aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las 
retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones 
temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas 
consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por 
carretera limpios y energéticamente eficientes 

11.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20471 - 
1 pág. - 209 KB) 

Resolución de 2 de diciembre de 2021, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 25/2021, de 8 de noviembre, de 
medidas en materia de Seguridad Social y otras medidas fiscales de 
apoyo social 

11.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20472 - 
1 pág. - 206 KB) 

Orden PCM/1382/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula el 
Registro Electrónico General en el ámbito de la Administración 
General del Estado 

11.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20477 - 
6 págs. - 244 KB) 

Orden PCM/1383/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula el 
Registro de Funcionarios Habilitados en el ámbito de la 
Administración General del Estado, sus Organismos Públicos y 
Entidades de Derecho Público 

11.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20478 - 
8 págs. - 306 KB) 

Orden PCM/1384/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula el 
Registro Electrónico de apoderamientos en el ámbito de la 
Administración General del Estado 

11.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20479 - 
20 págs. - 409 KB) 

Real Decreto 1100/2021, de 10 de diciembre, por el que se regula la 
concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas y a 
las ciudades de Ceuta y Melilla para el desarrollo de actuaciones de la 
inversión «Nuevos proyectos territoriales para asegurar la 
accesibilidad universal a la vivienda a personas mayores, con 
discapacidad y/o en situación de dependencia», en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

11.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20480 - 
26 págs. - 415 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/08/pdfs/BOE-A-2021-20255.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/08/pdfs/BOE-A-2021-20256.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/08/pdfs/BOE-A-2021-20256.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/08/pdfs/BOE-A-2021-20257.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/08/pdfs/BOE-A-2021-20257.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/08/pdfs/BOE-A-2021-20259.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/08/pdfs/BOE-A-2021-20259.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/08/pdfs/BOE-A-2021-20261.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/08/pdfs/BOE-A-2021-20261.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/09/pdfs/BOE-A-2021-20316.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/09/pdfs/BOE-A-2021-20316.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/10/pdfs/BOE-A-2021-20372.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/10/pdfs/BOE-A-2021-20372.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20471.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20471.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20472.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20472.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20477.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20477.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20478.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20478.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20479.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20479.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20480.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20480.pdf
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Real Decreto 1101/2021, de 10 de diciembre, por el que se regula la 
concesión directa de subvenciones a entidades del Tercer Sector para 
proyectos de innovación e investigación orientados a la 
modernización de los servicios sociales y de los modelos de atención 
y cuidado a personas mayores, a la infancia y a personas sin hogar, en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

11.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20481 - 
60 págs. - 786 KB) 

Corrección de errores de la Orden TES/1267/2021, de 17 de 
noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del 
«Programa Investigo», de contratación de personas jóvenes 
demandantes de empleo en la realización de iniciativas de 
investigación e innovación, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 

11.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20511 - 
1 pág. - 209 KB) 

Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que 
se publica el Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad 
Social y el Servicio Público de Empleo Estatal, O.A., para establecer el 
intercambio de información a efecto del reintegro en vía ejecutiva de 
las prestaciones por desempleo indebidamente percibidas o por 
responsabilidad empresarial 

11.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20512 - 
8 págs. - 255 KB) 

Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de 
Derechos Sociales, por la que se publica el Convenio con la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para la ejecución 
de proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del 
Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia 

11.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20520 - 
35 págs. - 1.136 KB) 

Resolución de 29 de noviembre de 2021, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para 
el impulso y consolidación del sistema Tarjeta Social Digital 

11.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20522 - 
68 págs. - 1.865 KB) 

Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de 
Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se publica el 
Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad, de 11 de noviembre 
de 2021, relativo a la acreditación de las situaciones de violencia de 
género 

13.11.2021 PDF (BOE-A-2021-20570 - 
12 págs. - 295 KB) 

Resolución de 29 de noviembre de 2021, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Tesorería General 
de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, en materia estadística 

13.11.2021 PDF (BOE-A-2021-20571 - 
9 págs. - 260 KB) 

Real Decreto 1057/2021, de 30 de noviembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la 
Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de 
dependencia 

14.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20578 - 
4 págs. - 228 KB) 

Ley Orgánica 10/2021, de 14 de diciembre, de modificación de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el 
carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo 
de Aguas de Orihuela (Alicante/Alacant) y Pueblos de su Marco y al 
Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l'Horta d'Aldaia 

15.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20629 - 
4 págs. - 232 KB) 

Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de 
Empleo y Economía Social, por la que se publica el Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 3 de diciembre de 2021, por el que se 
aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2021, según lo 
establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de 
Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de 
octubre 

15.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20632 - 
217 págs. - 3.242 KB) 

Orden PCM/1400/2021, de 14 de diciembre, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2021, por el 
que se modifica y se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
30 de noviembre de 2021, por el que se establecen medidas 
excepcionales para limitar la propagación y el contagio por la COVID-
19, mediante la limitación de los vuelos entre determinados países 
del sur de África y los aeropuertos españoles 

15.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20637 - 
3 págs. - 227 KB) 

Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Tesorería General de la 15.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20639 - 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20481.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20481.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20511.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20511.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20520.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20520.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20522.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20522.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/13/pdfs/BOE-A-2021-20570.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/13/pdfs/BOE-A-2021-20570.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/13/pdfs/BOE-A-2021-20571.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/13/pdfs/BOE-A-2021-20571.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/14/pdfs/BOE-A-2021-20578.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/14/pdfs/BOE-A-2021-20578.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/15/pdfs/BOE-A-2021-20629.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/15/pdfs/BOE-A-2021-20629.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/15/pdfs/BOE-A-2021-20632.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/15/pdfs/BOE-A-2021-20632.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/15/pdfs/BOE-A-2021-20637.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/15/pdfs/BOE-A-2021-20637.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/15/pdfs/BOE-A-2021-20639.pdf
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Seguridad Social, por la que se modifica el ámbito territorial de 
determinadas unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad 
Social 

3 págs. - 244 KB) 

Resolución de 3 de diciembre de 2021, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Consejo General 
del Poder Judicial, la Tesorería General de la Seguridad Social, el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Social de la 
Marina, sobre cesión de datos a los órganos de la Administración de 
Justicia 

15.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20725 - 
12 págs. - 294 KB) 

Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la 
Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen 
jurídico de los animales 

16.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20727 - 
10 págs. - 276 KB) 

Corrección de errores de la Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de 
modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales 

30.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21787 - 
1 pág. - 205 KB) 

Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de 
Justicia, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial 
de la Administración de Justicia, por el que se formalizan los criterios 
de distribución, el reparto resultante para las Comunidades 
Autónomas del crédito asignado en el año 2021 por el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, y se formalizan los compromisos 
financieros resultantes 

16.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20786 - 
11 págs. - 338 KB) 

Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publica la Adenda de 
prórroga y modificación del Convenio por el que se formaliza la 
encomienda de gestión al Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas, 
para la prestación de funciones de asesoramiento e informe 

16.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20787 - 
3 págs. - 226 KB) 

Real Decreto-ley 28/2021, de 17 de diciembre, por el que se adoptan 
medidas complementarias de carácter urgente para la reparación de 
los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la 
recuperación económica y social de la isla de La Palma 

18.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20877 - 
12 págs. - 285 KB) 

Real Decreto 1112/2021, de 17 de diciembre, por el que se aprueba la 
concesión directa a la Comunidad Autónoma de Canarias de una 
subvención para la financiación de actuaciones en materia de 
promoción del turismo y de apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas en la isla de La Palma (Santa Cruz de Tenerife) 

18.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20879 - 
10 págs. - 266 KB) 

Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de 
Comercio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 7 de diciembre de 2021, por el que se modifica el Acuerdo de 15 
de junio de 2021, por el que se establece el funcionamiento del 
Fondo de recapitalización de empresas afectadas por la COVID-19, 
F.C.P.J. 

18.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20880 - 
6 págs. - 242 KB) 

Orden APA/1413/2021, de 26 de noviembre, por la que se desarrolla, 
en relación con el título de Patrón Costero Polivalente, el artículo 8.2 
f) del Real Decreto 36/2014, de 24 de enero, por el que se regulan los 
títulos profesionales del sector pesquero 

18.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20881 - 
4 págs. - 233 KB) 

Ley 18/2021, de 20 de diciembre, por la que se modifica el texto 
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 
30 de octubre, en materia del permiso y licencia de conducción por 
puntos 

21.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21006 - 
24 págs. - 381 KB) 

Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso 
mínimo vital (VER CUADRO COMPARATIVO CON EL RDL 20/2020) 

21.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21007 - 
59 págs. - 608 KB) 

Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan 
medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la 
movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías 
renovables 

22.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21096 - 
34 págs. - 446 KB) 

Real Decreto 1120/2021, de 21 de diciembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen 
condiciones mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia 
médica de los trabajadores del mar 

22.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21104 - 
59 págs. - 1.231 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/15/pdfs/BOE-A-2021-20639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/15/pdfs/BOE-A-2021-20725.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/15/pdfs/BOE-A-2021-20725.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/16/pdfs/BOE-A-2021-20727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/16/pdfs/BOE-A-2021-20727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21787.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21787.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/16/pdfs/BOE-A-2021-20786.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/16/pdfs/BOE-A-2021-20786.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/16/pdfs/BOE-A-2021-20787.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/16/pdfs/BOE-A-2021-20787.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/18/pdfs/BOE-A-2021-20877.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/18/pdfs/BOE-A-2021-20877.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/18/pdfs/BOE-A-2021-20879.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/18/pdfs/BOE-A-2021-20879.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/18/pdfs/BOE-A-2021-20880.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/18/pdfs/BOE-A-2021-20880.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/18/pdfs/BOE-A-2021-20881.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/18/pdfs/BOE-A-2021-20881.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21007.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21007.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21096.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21096.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21104.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21104.pdf
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Real Decreto 1121/2021, de 21 de diciembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, por el que se desarrolla el 
régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la 
Seguridad Social 

22.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21105 - 
3 págs. - 223 KB) 

Real Decreto 1129/2021, de 21 de diciembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por 
la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento 
de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 
relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de 
Información del Mercado Interior (Reglamento IMI), en relación con 
el procedimiento de reconocimiento de cualificaciones profesionales 

22.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21112 - 
12 págs. - 286 KB) 

Acuerdo de 24 de noviembre de 2021, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo 
de 18 de octubre de 2021, de la Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo, relativo a la composición y funcionamiento de las salas y 
secciones del Tribunal Supremo y asignación de ponencias para el año 
judicial 2022 

22.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21170 - 
23 págs. - 350 KB) 

Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Dirección General de 
Transporte Terrestre, por la que se exceptúa temporalmente el 
cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso en 
los transportes de mercancías 

22.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21191 - 
2 págs. - 217 KB) 

Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se adoptan 
medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 

23.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21307 - 
9 págs. - 259 KB) 

Real Decreto 1122/2021, de 21 de diciembre, de ampliación de los 
medios traspasados a la Generalitat de Cataluña por el Real Decreto 
966/1990, de 20 de julio, en materia de provisión de medios 
materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración 
de Justicia 

23.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21218 - 
5 págs. - 245 KB) 

Real Decreto 1123/2021, de 21 de diciembre, de ampliación de los 
medios traspasados a la Comunidad de Madrid por el Real Decreto 
1479/2001, de 27 de diciembre, en materia de asistencia sanitaria 

23.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21219 - 
5 págs. - 239 KB) 

Resolución de 14 de diciembre de 2021, del Instituto Social de la 
Marina, sobre delegación de competencias 

23.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21300 - 
9 págs. - 257 KB) 

Resolución de 16 de diciembre de 2021, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por 
el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar 
la recuperación 

24.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21308 - 
1 pág. - 206 KB) 

Real Decreto 1077/2021, de 7 de diciembre, por el que se regulan los 
principios generales y la organización del sistema de información 
contable de la Seguridad Social 

24.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21311 - 
7 págs. - 256 KB) 

Resolución de 9 de diciembre de 2021, del Servicio Público de Empleo 
Estatal, por la que se establecen, en su ámbito de gestión, 
determinadas medidas en materia de formación profesional para el 
empleo en el ámbito laboral, para la iniciativa de formación 
programada por las empresas en el ejercicio 2022 

24.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21339 - 
4 págs. - 227 KB) 

Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de 
Empleo y Economía Social, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 10 de diciembre de 2021, por el que se 
aprueba el Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso: 
relaciones laborales obligatorias y otras actividades humanas 
forzadas 

24.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21340 - 
29 págs. - 505 KB) 

Orden ISM/1451/2021, de 23 de diciembre, por la que se modifica la 
Orden ISM/1261/2021, de 16 de noviembre, por la que se regulan las 
operaciones de cierre del ejercicio 2021 para las entidades que 
integran el sistema de la Seguridad Social 

25.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21358 - 
3 págs. - 221 KB) 

Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio con el Principado de 

25.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21365 - 
6 págs. - 251 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21105.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21105.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21112.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21112.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21170.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21170.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21191.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21191.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21307.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21307.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21219.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21219.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21300.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21300.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21308.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21308.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21311.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21311.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21339.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21339.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21340.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21340.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/25/pdfs/BOE-A-2021-21358.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/25/pdfs/BOE-A-2021-21358.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/25/pdfs/BOE-A-2021-21365.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/25/pdfs/BOE-A-2021-21365.pdf
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Asturias, para el funcionamiento por medios electrónicos del registro 
de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de 
igualdad, el depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y 
empresariales y el registro de empresas de trabajo temporal 

Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Foral de 
Navarra, para el funcionamiento por medios electrónicos del registro 
de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo, el depósito 
de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales y el 
registro de empresas de trabajo temporal 

27.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21485 - 
6 págs. - 249 KB) 

Ley Orgánica 11/2021, de 28 de diciembre, de lucha contra el dopaje 
en el deporte 

29.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21650 - 
58 págs. - 600 KB) 

Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público (VER CUADRO 
COMPARATIVO CON EL RDL 14/2021) 

29.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21651 - 
17 págs. - 319 KB) 

Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo 
de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad 
financiera y social del sistema público de pensiones (VER CUADRO 
COMPARADO Y COMENTADO) 

29.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21652 - 
30 págs. - 803 KB) 

Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2022 (VER CUADRO RESUMEN DE ASPECTOS 
AFECTANTES AL ORDEN SOCIAL) 

29.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21653 - 
762 págs. - 70.062 KB) 

Real Decreto 1152/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla, en 
materia de incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social, 
la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y de orden social; el Real Decreto 2583/1996, de 13 
de diciembre, de estructura orgánica y funciones del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y de modificación parcial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social; el Real Decreto 504/2011, 
de 8 de abril, de estructura orgánica y funciones del Instituto Social 
de la Marina; y el Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones 

29.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21657 - 
7 págs. - 263 KB) 

Orden INT/1472/2021, de 28 de diciembre, por la que se prorroga la 
Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los 
criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no 
imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países 
asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con 
motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 

29.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21659 - 
2 págs. - 219 KB) 

Resolución de 28 de diciembre de 2021, de la Dirección General de 
Salud Pública, por la que se modifica la de 4 de junio de 2021, relativa 
a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de 
España 

29.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21665 - 
4 págs. - 232 KB) 

Acuerdo de 16 de diciembre de 2021, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, relativo a la publicación de la 
designación efectuada por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo 
de los Magistrados y Magistradas del Alto Tribunal que han de 
constituir en el año 2022 la Sala Especial de Conflictos de 
Competencia entre juzgados y tribunales de distinto orden 
jurisdiccional, prevista en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial 

29.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21673 - 
2 págs. - 219 KB) 

Acuerdo de 20 de diciembre de 2021, del Pleno del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se designan los Magistrados y 
Magistradas del Tribunal Supremo que han de constituir en el año 
2022 la Sala de Conflictos de Jurisdicción prevista en los artículos 39 y 
40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

29.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21674 - 
1 pág. - 215 KB) 

Acuerdo de 20 de diciembre de 2021, del Pleno del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se determina para el año 2022 la 
composición del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, previsto en los 
artículos 38 y 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 1 de la Ley 

29.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21675 - 
1 pág. - 214 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/27/pdfs/BOE-A-2021-21485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/27/pdfs/BOE-A-2021-21485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21657.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21657.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21659.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21659.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21665.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21665.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21674.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21674.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21675.pdf
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Orgánica de Conflictos Jurisdiccionales 

Resolución de 27 de diciembre de 2021, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Servicio Público de 
Empleo Estatal y la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el 
desarrollo de proyectos piloto dirigidos a jóvenes, mediante 
actuaciones dentro de los proyectos de "Colectivos especialmente 
vulnerables" y de los proyectos de "Emprendimiento y 
microempresas" incluidos en la Inversión 4, "Nuevos proyectos 
territoriales para el reequilibrio y la equidad" del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, de acuerdo con lo 
establecido en el Real Decreto 902/2021, de 19 de octubre, por el 
que se regula la concesión directa de subvenciones, para el ejercicio 
presupuestario 2021, destinadas a la financiación del desarrollo de 
actuaciones de la inversión "Nuevos proyectos territoriales para el 
reequilibrio y la equidad", en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 

29.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21762 - 
12 págs. - 285 KB) 

Resolución de 27 de diciembre de 2021, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Servicio Público de 
Empleo Estatal y la Comunidad Foral de Navarra, para el desarrollo de 
un proyecto territorial para el reequilibrio y la equidad de fomento 
del emprendimiento y microempresas en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, como parte del Plan de 
Reactivación Económica de los Pirineos Orientales de Navarra, de 
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 902/2021, de 19 de 
octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones, 
para el ejercicio presupuestario 2021, destinadas a la financiación del 
desarrollo de actuaciones de la inversión "Nuevos proyectos 
territoriales para el reequilibrio y la equidad", en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia 

29.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21763 - 
11 págs. - 278 KB) 

Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, para el impulso y consolidación del sistema Tarjeta Social 
Digital 

29.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21783 - 
75 págs. - 1.568 KB) 

Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y 
la transformación del mercado de trabajo (VER CUADRO ANALÍTICO 
COMPARATIVO) 

30.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21788 - 
54 págs. - 536 KB) 

Orden HFP/1481/2021, de 28 de diciembre, por la que se modifican 
las Órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero 
de 1996, por las que se aprueban los documentos contables a utilizar 
por la Administración General del Estado y la Instrucción de 
operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado 

30.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21791 - 
7 págs. - 528 KB) 

Orden PCM/1482/2021, de 28 de diciembre, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 2021, por el 
que se prorrogan las medidas contenidas en los artículos 11 y 15 del 
Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan 
medidas de adaptación a la situación de Estado Tercero del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización del 
periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de 
la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020 

30.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21792 - 
3 págs. - 228 KB) 

Orden ISM/1485/2021, de 24 de diciembre, por la que se regula la 
gestión colectiva de contrataciones en origen para 2022 

30.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21795 - 
57 págs. - 2.524 KB) 

Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Dirección General para 
el Servicio Público de Justicia, por la que se publica el Acuerdo entre 
el Ministerio de Justicia y las organizaciones sindicales CSIF, STAJ, UGT 
y CIG, en el ámbito de la Administración de Justicia 

30.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21833 - 
6 págs. - 244 KB) 

Resolución de 27 de diciembre de 2021, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Servicio Público de 
Empleo Estatal y la Comunidad Autónoma del País Vasco, para el 
desarrollo de proyectos piloto dirigidos a jóvenes, mediante 

30.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21851 - 
12 págs. - 282 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21762.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21762.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21763.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21763.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21783.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21783.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21788.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21788.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21792.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21792.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21795.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21795.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21833.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21833.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21851.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21851.pdf
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actuaciones dentro de los proyectos de "Colectivos especialmente 
vulnerables" y de los proyectos de "Emprendimiento y 
microempresas" incluidos en la Inversión 4, "Nuevos proyectos 
territoriales para el reequilibrio y la equidad" del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, de acuerdo con lo 
establecido en el Real Decreto 902/2021, de 19 de octubre, por el 
que se regula la concesión directa de subvenciones, para el ejercicio 
presupuestario 2021, destinadas a la financiación del desarrollo de 
actuaciones de la inversión "Nuevos proyectos territoriales para el 
reequilibrio y la equidad", en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 
Orden TES/1490/2021, de 23 de diciembre, por la que se modifica la 
Orden TES/897/2021, de 19 de agosto, por la que se distribuyen 
territorialmente para el ejercicio económico de 2021, para su gestión 
por las comunidades autónomas con competencias asumidas en el 
ámbito laboral, créditos financiados con el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, destinados a la ejecución de proyectos de 
inversión "Plan Nacional de Competencias Digitales" y "Nuevas 
Políticas Públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e 
inclusivo" recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia 

30.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21852 - 
21 págs. - 2.273 KB) 

Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para 
el impulso y consolidación del sistema Tarjeta Social Digital 

30.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21879 - 
85 págs. - 1.377 KB) 

Orden HFP/1499/2021, de 28 de diciembre, por la que se publican los 
límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación 
del sector público a partir del 1 de enero de 2022 

31.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21885 - 
2 págs. - 216 KB) 

Resolución de 30 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de 
Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia, de 30 de diciembre de 2021, por el que se 
modifica el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre criterios 
comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y 
servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 

31.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21965 - 
3 págs. - 223 KB) 

 

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

CATALUÑA 
DECRETO LEY 26/2021, de 30 de noviembre, de 
modificación del libro segundo del Código civil de 
Cataluña en relación con la violencia vicaria 

DOGC 02.12.2021 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8556/1881047.pdf  

CATALUÑA 

DECRETO 387/2021, de 30 de noviembre, de 
modificación del Decreto 247/2021, de 22 de 
junio, de reestructuración del Departamento 
de Empresa y Trabajo 

DOGC 02.12.2021 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8556/1881075.pdf  

ANDALUCÍA 

Acuerdo de 30 de noviembre de 2021, del Consejo 
de Gobierno, por el que se aprueban medidas para 
el desarrollo de acciones formativas en el ámbito de 
la formación profesional para el empleo vinculadas 
al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
a través de la red de centros docentes públicos de 
titularidad de la Consejería de Educación y Deporte 

BOJA 03.12.2021 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/233/BOJA21-233-00006-19339-01_00251596.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 
DECRETO 33/2021, de 2 de diciembre, por el que se 
regula la organización y funcionamiento de la 
Comisión Regional de la Función Pública 

BOCYL 07.12.2021 

LOCALIZACIÓN: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/07/pdf/BOCYL-D-07122021-1.pdf  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21852.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21852.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21879.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21879.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/31/pdfs/BOE-A-2021-21885.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/31/pdfs/BOE-A-2021-21885.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/31/pdfs/BOE-A-2021-21965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/31/pdfs/BOE-A-2021-21965.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8556/1881047.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8556/1881075.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/233/BOJA21-233-00006-19339-01_00251596.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/07/pdf/BOCYL-D-07122021-1.pdf
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COMUNITAT VALENCIANA 
Decreto 189/2021, de 26 de noviembre, del Consell, 
de organización y funcionamiento de la Comissió 
Intersectorial de l'Ocupació Pública de la Generalitat 

DOGV 09.12.2021 

LOCALIZACIÓN: https://dogv.gva.es/datos/2021/12/09/pdf/2021_12395.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

ORDEN EEI/1503/2021, de 2 de diciembre, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas dirigidas a la 
mejora de la seguridad vial laboral en la empresa 

BOCYL 10.12.2021 

LOCALIZACIÓN: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/10/pdf/BOCYL-D-10122021-42.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

ORDEN EEI/1504/2021, de 2 de diciembre, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas dirigidas a la 
implantación de un sistema de gestión de 
prevención de riesgos laborales en la empresa 

BOCYL 10.12.2021 

LOCALIZACIÓN: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/10/pdf/BOCYL-D-10122021-43.pdf  

GALICIA 

LEY 15/2021, de 3 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para 
la prevención y el tratamiento integral de la violencia 
de género 

DOG 13.12.2021 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211213/AnuncioC3B0-031221-0001_es.html  

LA RIOJA 

Orden SSG/84/2021, de 11 de diciembre, por la que 
se regula la selección, formación, nombramiento y 
cese de funcionarios interinos de los cuerpos al 
servicio de la Administración de Justicia en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja 

BOR 14.12.2021 

LOCALIZACIÓN: http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=18881974-1-PDF-542926  

COMUNITAT VALENCIANA 

Decreto Ley 17/2021, de 10 de diciembre, del 
Consell, de incremento de la dotación prevista por el 
Decreto ley 2/2021, de 29 de enero, del Consell, de 
medidas extraordinarias dirigidas a trabajadores y 
trabajadoras, empresas y trabajadores y 
trabajadoras autónomos, para paliar los efectos de 
la crisis derivada de la pandemia por la covid-19 

DOGV 15.12.2021 

LOCALIZACIÓN: https://dogv.gva.es/datos/2021/12/15/pdf/2021_12531.pdf  

ANDALUCÍA 

Decreto-ley 27/2021, de 14 de diciembre, por el que 
se aprueban con carácter urgente medidas de 
empleo en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia para Andalucí 

BOJA 17.12.2021 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/241/BOJA21-241-00051-20007-01_00252278.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

ORDEN EEI/1576/2021, de 15 de diciembre, por la 
que se adecúa la Orden TES/1152/2021, de 24 de 
octubre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones 
públicas, destinadas a la financiación del «Programa 
de primera experiencia profesional en las 
administraciones públicas», de contratación de 
personas jóvenes desempleadas en el seno de los 
servicios prestados por dichas administraciones 
públicas, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, a las peculiaridades 
organizativas y a la normativa aplicable a la 
Comunidad de Castilla y León 

BOCYL 17.12.2021 

LOCALIZACIÓN: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/17/pdf/BOCYL-D-17122021-4.pdf  

ILLES BALEARS 

Ley 4/2021, de 17 de diciembre, de medidas 
extraordinarias y urgentes para ejecutar las 
actuaciones y los proyectos que deben financiarse 
con fondos europeos en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia 

BOIB 18.12.2021 

LOCALIZACIÓN: https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2021/11495/656305/ley-4-2021-de-17-de-diciembre-de-medidas-extraordi  

CASTILLA- LA MANCHA 
Orden 178/2021, de 14 de diciembre, de la 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la 
que se establecen las bases reguladoras de las 

DOCM 20.12.2021 

https://dogv.gva.es/datos/2021/12/09/pdf/2021_12395.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/10/pdf/BOCYL-D-10122021-42.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/10/pdf/BOCYL-D-10122021-43.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211213/AnuncioC3B0-031221-0001_es.html
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=18881974-1-PDF-542926
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/15/pdf/2021_12531.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/241/BOJA21-241-00051-20007-01_00252278.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/17/pdf/BOCYL-D-17122021-4.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2021/11495/656305/ley-4-2021-de-17-de-diciembre-de-medidas-extraordi
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subvenciones para la realización de actuaciones de 
mejora de la empleabilidad y la inserción dirigidas a 
colectivos vulnerables, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, -
financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU, 
y se efectúa su convocatoria para 2021 

LOCALIZACIÓN: https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/20/pdf/2021_13237.pdf&tipo=rutaDocm  

COMUNITAT VALENCIANA 

Decreto 188/2021, de 26 de noviembre, del Consell, 
de modificación del Decreto 181/2017, de 17 de 
noviembre, del Consell, por el que se desarrolla la 
acción concertada para la prestación de servicios 
sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana por 
entidades de iniciativa social; del Decreto 59/2019, 
de 12 de abril, del Consell, de ordenación del 
sistema público valenciano de servicios sociales; del 
Decreto 38/2020, de 20 de marzo, del Consell, de 
coordinación y financiación de la atención primaria 
de servicios sociales; y del Decreto 34/2021, de 26 
de febrero, del Consell, de regulación del Mapa de 
Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana 

DOGV 20.12.2021 

LOCALIZACIÓN: https://dogv.gva.es/datos/2021/12/20/pdf/2021_12707.pdf  

CATALUÑA 

ORDEN EMT/236/2021, de 20 de diciembre, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de los 
programas de formación profesional para el empleo 
para recualificar a personas trabajadoras ocupadas 
financiados con fondos REACT EU, que promueve el 
Consorcio para la Formación Continua de Cataluña 

DOGC 22.12.2021 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8568/1883445.pdf  

ARAGÓN 

Orden CDS/1733/2021, de 15 de diciembre, por la 
que se modifica la Orden CDS/1546/2021, de 10 de 
noviembre, por la que se establece el complemento 
económico para perceptores de la pensión no 
contributiva, en su modalidad de jubilación e 
invalidez y pensiones de ancianidad y enfermedad, 
correspondiente al año 2021 

BOA 22.12.2021 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1198798223333&type=pdf  

CATALUÑA 

ACUERDO GOV/206/2021, de 21 de diciembre, por 
el que se modifica, en aquello relativo al Comité 
Asesor de Ética Pública, el Acuerdo GOV/82/2016, de 
21 de junio, por el que se aprueba el Código de 
conducta de los altos cargos y personal directivo de 
la Administración de la Generalitat y de las entidades 
de su sector público, y otras medidas en materia de 
transparencia, grupos de interés y ética pública 

DOGC 23.12.2021 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8569/1883667.pdf  

ANDALUCÍA 

Decreto 263/2021, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba la Oferta de Empleo Público para la 
estabilización de empleo temporal en la 
Administración General de la Junta de Andalucía 
para 2021 

BOJA 24.12.2021 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/246/BOJA21-246-00007-20472-01_00252743.pdf  

LA RIOJA 

Decreto 78/2021, de 22 de diciembre, por el que se 
regulan los anticipos reintegrables en nómina para el 
personal funcionario, estatutario y laboral al servicio 
de la Administración General de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja y sus Organismos Autónomos 

BOR 24.12.2021 

LOCALIZACIÓN: http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19032744-1-PDF-543244  

ANDALUCÍA 

Acuerdo de 21 de diciembre de 2021, del Consejo de 
Gobierno, por el que se establecen ayudas sociales 
de carácter extraordinario a favor de las personas 
perceptoras de las pensiones del Fondo de 
Asistencia Social y de las beneficiarias del Subsidio 

BOJA 27.12.2021 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/20/pdf/2021_13237.pdf&tipo=rutaDocm
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/20/pdf/2021_12707.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8568/1883445.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1198798223333&type=pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8569/1883667.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/246/BOJA21-246-00007-20472-01_00252743.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19032744-1-PDF-543244
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de Garantía de Ingresos Mínimos para el año 2022 
LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/247/BOJA21-247-00003-20519-01_00252785.pdf  

ANDALUCÍA 

Acuerdo de 21 de diciembre de 2021, del Consejo de 
Gobierno, por el que se establecen ayudas sociales 
de carácter extraordinario a favor de pensionistas 
por jubilación e invalidez en sus modalidades no 
contributivas, para el año 2022 

BOJA 27.12.2021 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/247/BOJA21-247-00003-20513-01_00252782.pdf  

CATALUÑA 

ORDEN EMT/248/2021, de 27 de diciembre, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones del Programa Diversidad 
y Empresa, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, que promueve el 
Departamento de Empresa y Trabajo 

DOGC 29.12.2021 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8573/1884662.pdf  

CASTILLA- LA MANCHA 

Orden 189/2021, de 22 de diciembre, de la 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas, destinadas a la 
financiación del Programa de primera experiencia 
profesional en las administraciones públicas, de 
contratación de personas jóvenes desempleadas en 
el seno de los servicios prestados por dichas 
administraciones públicas, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia-
financiado por la Unión Europea-Next Generation 
EU-, y se efectúa la convocatoria para 2021 

DOCM 28.12.2021 

LOCALIZACIÓN: https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/28/pdf/2021_13535.pdf&tipo=rutaDocm  

CASTILLA- LA MANCHA 

Orden 190/2021, de 22 de diciembre, de la 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la 
que se desarrollan las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas, destinadas a la 
financiación del Programa Investigo, de contratación 
de personas jóvenes demandantes de empleo en la 
realización de iniciativas de investigación e 
innovación, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia - financiado por la 
Unión Europea - Next Generation EU - y se realiza su 
convocatoria para 2021 

DOCM 28.12.2021 

LOCALIZACIÓN: https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/28/pdf/2021_13536.pdf&tipo=rutaDocm  

CATALUÑA 

ORDEN EMT/249/2021, de 27 de diciembre, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones del Programa Acompaña, 
en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, que promueve el 
Departamento de Empresa y Trabajo 

DOGC 29.12.2021 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8573/1884752.pdf  

NAVARRA 
DECRETO FORAL 104/2021, de 1 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica 
Gratuita Aplicable en la Comunidad Foral de Navarra 

BON 29.12.2021 

LOCALIZACIÓN: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/291/0  

 

IR A INICIO 

 
  

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/247/BOJA21-247-00003-20519-01_00252785.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/247/BOJA21-247-00003-20513-01_00252782.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8573/1884662.pdf
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/28/pdf/2021_13535.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/28/pdf/2021_13536.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8573/1884752.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/291/0
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RESÚMENES NORMATIVOS 
REAL DECRETO-LEY 32/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS 

URGENTES PARA LA REFORMA LABORAL, LA GARANTÍA DE LA 
ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y LA TRANSFORMACIÓN DEL MERCADO DE 

TRABAJO (BOE de 30 de diciembre) 
Artículo 1. MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES, 

APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2015, DE 23 DE OCTUBRE 
REDACCIÓN ANTERIOR NUEVA REDACCIÓN 

Artículo 11. Contratos formativos  
 
 
 
 
 
 
 
2. El contrato para la formación y el aprendizaje tendrá 
por objeto la cualificación profesional de los 
trabajadores en un régimen de alternancia de actividad 
laboral retribuida en una empresa con actividad 
formativa recibida en el marco del sistema de 
formación profesional para el empleo o del sistema 
educativo. 
El contrato para la formación y el aprendizaje se regirá 
por las siguientes reglas: 
a) Se podrá celebrar con trabajadores mayores de 
dieciséis y menores de veinticinco años que carezcan de 
la cualificación profesional reconocida por el sistema de 
formación profesional para el empleo o del sistema 
educativo requerida para concertar un contrato en 
prácticas. Se podrán acoger a esta modalidad 
contractual los trabajadores que cursen formación 
profesional del sistema educativo. 
El límite máximo de edad no será de aplicación cuando 
el contrato se concierte con personas con discapacidad 
ni con los colectivos en situación de exclusión social 
previstos en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la 
regulación del régimen de las empresas de inserción, en 
los casos en que sean contratados por parte de 
empresas de inserción que estén cualificadas y activas 
en el registro administrativo correspondiente. 
b) La duración mínima del contrato será de un año y la 
máxima de tres. No obstante, mediante convenio 
colectivo podrán establecerse distintas duraciones del 
contrato, en función de las necesidades organizativas o 
productivas de las empresas, sin que la duración 
mínima pueda ser inferior a seis meses ni la máxima 
superior a tres años. 
En caso de que el contrato se hubiera concertado por 
una duración inferior a la máxima legal o 
convencionalmente establecida, podrá prorrogarse 
mediante acuerdo de las partes, hasta por dos veces, 
sin que la duración de cada prórroga pueda ser inferior 
a seis meses y sin que la duración total del contrato 
pueda exceder de dicha duración máxima. 

Artículo 11. Contrato formativo 
1. El contrato formativo tendrá por objeto la formación 
en alternancia con el trabajo retribuido por cuenta 
ajena en los términos establecidos en el apartado 2, o 
el desempeño de una actividad laboral destinada a 
adquirir una práctica profesional adecuada a los 
correspondientes niveles de estudios, en los términos 
establecidos en el apartado 3. 
2.  El contrato de formación en alternancia, que tendrá 
por objeto compatibilizar la actividad laboral retribuida 
con los correspondientes procesos formativos en el 
ámbito de la formación profesional, los estudios 
universitarios o el Catálogo de especialidades 
formativas del Sistema Nacional de Empleo, se realizará 
de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
 
a) Se podrá celebrar con personas que carezcan de la 
cualificación profesional reconocida por las titulaciones 
o certificados requeridos para concertar un contrato 
formativo para la obtención de práctica profesional 
regulada en el apartado 3. 
Sin perjuicio de lo anterior, se podrán realizar contratos 
vinculados a estudios de formación profesional o 
universitaria con personas que posean otra titulación 
siempre que no haya tenido otro contrato formativo 
previo en una formación del mismo nivel formativo y 
del mismo sector productivo. 
b) En el supuesto de que el contrato se suscriba en el 
marco de certificados de profesional de nivel 1 y 2, y 
programas públicos o privados de formación en 
alternancia de empleo-formación que formen parte del 
Catálogo de especialidades formativas del Sistema 
Nacional de Empleo, el contrato sólo podrá ser 
concertado con personas de hasta treinta años. 
c) La actividad desempeñada por la persona trabajadora 
en la empresa deberá estar directamente relacionada 
con las actividades formativas que justifican la 
contratación laboral, coordinándose e integrándose en 
un programa de formación común, elaborado en el 
marco de los acuerdos y convenios de cooperación 
suscritos por las autoridades laborales o educativas de 
formación profesional o Universidades con empresas y 
entidades colaboradoras. 
d) La persona contratada contará con una persona 
tutora designada por el centro o entidad de formación y 
otra designada por la empresa. Esta última, que deberá 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21788.pdf
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Las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, 
adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, 
riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia 
y violencia de género interrumpirán el cómputo de la 
duración del contrato. 
c) Expirada la duración del contrato para la formación y 
el aprendizaje, el trabajador no podrá ser contratado 
bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa, 
salvo que la formación inherente al nuevo contrato 
tenga por objeto la obtención de distinta cualificación 
profesional. 
No se podrán celebrar contratos para la formación y el 
aprendizaje cuando el puesto de trabajo 
correspondiente al contrato haya sido desempeñado 
con anterioridad por el trabajador en la misma empresa 
por tiempo superior a doce meses. 
d) El trabajador deberá recibir la formación inherente al 
contrato para la formación y el aprendizaje 
directamente en un centro formativo de la red a que se 
refiere la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional, previamente reconocido para 
ello por el Sistema Nacional de Empleo. No obstante, 
también podrá recibir dicha formación en la propia 
empresa cuando la misma dispusiera de las 
instalaciones y el personal adecuados a los efectos de la 
acreditación de la competencia o cualificación 
profesional a que se refiere la letra e), sin perjuicio de la 
necesidad, en su caso, de la realización de periodos de 
formación complementarios en los centros de la red 
mencionada. 
La actividad laboral desempeñada por el trabajador en 
la empresa deberá estar relacionada con las actividades 
formativas. La impartición de esta formación deberá 
justificarse a la finalización del contrato. 
Reglamentariamente se desarrollará el sistema de 
impartición y las características de la formación de los 
trabajadores en los centros formativos y en las 
empresas, así como su reconocimiento, en un régimen 
de alternancia con el trabajo efectivo para favorecer 
una mayor relación entre este y la formación y el 
aprendizaje del trabajador. Las actividades formativas 
podrán incluir formación complementaria no referida al 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales para 
adaptarse tanto a las necesidades de los trabajadores 
como de las empresas. 
Asimismo serán objeto de desarrollo reglamentario los 
aspectos relacionados con la financiación de la 
actividad formativa. 
e) La cualificación o competencia profesional adquirida 
a través del contrato para la formación y el aprendizaje 
será objeto de acreditación en los términos previstos en 
la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional, y en su 
normativa de desarrollo. Conforme a lo establecido en 
dicha regulación, el trabajador podrá solicitar de la 
Administración pública competente la expedición del 
correspondiente certificado de profesionalidad, título 
de formación profesional o, en su caso, acreditación 
parcial acumulable. 
f) El tiempo de trabajo efectivo, que habrá de ser 
compatible con el tiempo dedicado a las actividades 

contar con la formación o experiencia adecuadas para 
tales tareas, tendrá como función dar seguimiento al 
plan formativo individual en la empresa, según lo 
previsto en el acuerdo de cooperación concertado con 
el centro o entidad formativa. Dicho centro o entidad 
deberá, a su vez, garantizar la coordinación con la 
persona tutora en la empresa. 
e) Los centros de formación profesional, las entidades 
formativas acreditadas o inscritas y los centros 
universitarios, en el marco de los acuerdos y convenios 
de cooperación, elaborarán con la participación de la 
empresa los planes formativos individuales donde se 
especifique el contenido de la formación, el calendario 
y las actividades y requisitos de tutoría para el 
cumplimiento de sus objetivos. 
f) Es parte sustancial de este contrato tanto la 
formación teórica dispensada por el centro o entidad 
de formación o la propia empresa cuando así se 
establezca, como la correspondiente formación práctica 
dispensada por la empresa y el centro. 
Reglamentariamente se desarrollará el sistema de 
impartición y las características de la formación, así 
como los aspectos relacionados con la financiación de la 
actividad formativa. 
g) La duración del contrato será la prevista en el 
correspondiente plan o programa formativo, con un 
mínimo de tres meses y un máximo de dos años, y 
podrá desarrollarse al amparo de un solo contrato de 
forma no continuada, a lo largo de diversos periodos 
anuales coincidentes con los estudios, de estar previsto 
en el plan o programa formativo. En caso de que el 
contrato se hubiera concertado por una duración 
inferior a la máxima legal establecida y no se hubiera 
obtenido el título, certificado, acreditación o diploma 
asociado al contrato formativo, podrá prorrogarse 
mediante acuerdo de las partes, hasta la obtención de 
dicho título, certificado, acreditación o diploma sin 
superar nunca la duración máxima de dos años. 
h) Sólo podrá celebrarse un contrato de formación en 
alternancia por cada ciclo formativo de formación 
profesional y titulación universitaria, certificado de 
profesionalidad o itinerario de especialidades 
formativas del Catálogo de Especialidades Formativas 
del Sistema Nacional de Empleo. 
No obstante, podrán formalizarse varios contratos de 
formación en alternancia con varias empresas, en base 
al mismo ciclo, certificado de profesionalidad o 
itinerario de especialidades del Catálogo citado siempre 
que dichos contratos respondan a distintas actividades 
vinculadas al ciclo, al plan o al programa formativo y sin 
que la duración máxima de todos los contratos pueda 
exceder el límite previsto en el apartado anterior. 
i) El tiempo de trabajo efectivo, que habrá de ser 
compatible con el tiempo dedicado a las actividades 
formativas en el centro de formación, no podrá ser 
superior al 65 por ciento, durante el primer año, o al 85 
por ciento, durante el segundo, de la jornada máxima 
prevista en el convenio colectivo de aplicación en la 
empresa, o, en su defecto, a la jornada máxima legal. 
j) No se podrán celebrar contratos formativos en 
alternancia cuando la actividad o puesto de trabajo 
correspondiente al contrato haya sido desempeñado 
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formativas, no podrá ser superior al setenta y cinco por 
ciento, durante el primer año, o al ochenta y cinco por 
ciento, durante el segundo y tercer año, de la jornada 
máxima prevista en el convenio colectivo o, en su 
defecto, a la jornada máxima legal. Los trabajadores no 
podrán realizar horas extraordinarias, salvo en el 
supuesto previsto en el artículo 35.3. Tampoco podrán 
realizar trabajos nocturnos ni trabajo a turnos. 
g) La retribución del trabajador contratado para la 
formación y el aprendizaje se fijará en proporción al 
tiempo de trabajo efectivo, de acuerdo con lo 
establecido en convenio colectivo. 
En ningún caso, la retribución podrá ser inferior al 
salario mínimo interprofesional en proporción al 
tiempo de trabajo efectivo. 
h) La acción protectora de la Seguridad Social del 
trabajador contratado para la formación y el 
aprendizaje comprenderá todas las contingencias 
protegibles y prestaciones, incluido el desempleo. 
Asimismo, se tendrá derecho a la cobertura del Fondo 
de Garantía Salarial. 
i) En el supuesto de que el trabajador continuase en la 
empresa al término del contrato se estará a lo 
establecido en el apartado 1.f). 
3. El contrato para la formación dual universitaria, que 
se formalizará en el marco de los convenios de 
cooperación educativa suscritos por las universidades 
con las entidades colaboradoras, tendrá por objeto la 
cualificación profesional de los estudiantes 
universitarios a través de un régimen de alternancia de 
actividad laboral retribuida en una empresa con 
actividad formativa recibida en el marco de su 
formación universitaria, para favorecer una mayor 
relación entre este y la formación y el aprendizaje del 
trabajador. 
Reglamentariamente se desarrollará el sistema de 
impartición y las características de la formación de los 
trabajadores en los centros universitarios y en las 
empresas, así como su reconocimiento, en un régimen 
de alternancia con el trabajo efectivo. 
Asimismo serán objeto de desarrollo reglamentario los 
aspectos relacionados con la financiación de la 
actividad formativa y con la retribución del trabajador 
contratado, que se fijará en proporción al tiempo de 
trabajo efectivo, de acuerdo con lo establecido en 
convenio colectivo, sin que en ningún caso sea inferior 
al salario mínimo interprofesional. 
La acción protectora de la Seguridad Social del 
trabajador contratado para la formación dual 
universitaria comprenderá todas las contingencias 
protegibles y prestaciones, incluido el desempleo. 
Asimismo, se tendrá derecho a la cobertura del Fondo 
de Garantía Salarial. 
4. El contrato de trabajo en prácticas podrá concertarse 
con quienes estuvieren en posesión de título 
universitario o de formación profesional de grado 
medio o superior o títulos oficialmente reconocidos 
como equivalentes, de acuerdo con las leyes 
reguladoras del sistema educativo vigente, o de 
certificado de profesionalidad de acuerdo con lo 
previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de 
las Cualificaciones y de la Formación Profesional, que 

con anterioridad por la persona trabajadora en la 
misma empresa bajo cualquier modalidad por tiempo 
superior a 6 meses. 
k) Las personas contratadas con contrato de formación 
en alternancia no podrán realizar horas 
complementarias ni horas extraordinarias, salvo en el 
supuesto previsto en el artículo 35.3. Tampoco podrán 
realizar trabajos nocturnos ni trabajo a turnos. 
Excepcionalmente, podrán realizarse actividades 
laborales en los citados periodos cuando las actividades 
formativas para adquisición de los aprendizajes 
previstos en el plan formativo no puedan desarrollarse 
en otros periodos debido a la naturaleza de la actividad. 
l) No podrá establecerse periodo de prueba en estos 
contratos. 
m) La retribución será la establecida para estos 
contratos en el convenio colectivo de aplicación. En 
defecto de previsión convencional, la retribución no 
podrá ser inferior al sesenta por ciento el primer año ni 
al setenta y cinco por ciento el segundo, respecto de la 
fijada en convenio para el grupo profesional y nivel 
retributivo correspondiente a las funciones 
desempeñadas, en proporción al tiempo de trabajo 
efectivo. En ningún caso la retribución podrá ser 
inferior al Salario Mínimo Interprofesional en 
proporción al tiempo de trabajo efectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  El contrato formativo para la obtención de la 
práctica profesional adecuada al nivel de estudios se 
regirá por las siguientes reglas: 
a) Podrá concertarse con quienes estuviesen en 
posesión de un título universitario o de un título de 
grado medio o superior, especialista, master 
profesional o certificado del sistema de formación 
profesional, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y 
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habiliten para el ejercicio profesional, dentro de los 
cinco años, o de siete años cuando el contrato se 
concierte con un trabajador con discapacidad, 
siguientes a la terminación de los correspondientes 
estudios, de acuerdo con las siguientes reglas: 
a) El puesto de trabajo deberá permitir la obtención de 
la práctica profesional adecuada al nivel de estudios o 
de formación cursados. Mediante convenio colectivo de 
ámbito sectorial estatal o, en su defecto, en los 
convenios colectivos sectoriales de ámbito inferior, se 
podrán determinar los puestos de trabajo o grupos 
profesionales objeto de este contrato. 
b) La duración del contrato no podrá ser inferior a seis 
meses ni exceder de dos años, dentro de cuyos límites 
los convenios colectivos de ámbito sectorial estatal o, 
en su defecto, los convenios colectivos sectoriales de 
ámbito inferior podrán determinar la duración del 
contrato, atendiendo a las características del sector y 
de las prácticas a realizar. 
Las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, 
adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, 
riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia 
y violencia de género interrumpirán el cómputo de la 
duración del contrato. 
c) Ningún trabajador podrá estar contratado en 
prácticas en la misma o distinta empresa por tiempo 
superior a dos años en virtud de la misma titulación o 
certificado de profesionalidad. 
Tampoco se podrá estar contratado en prácticas en la 
misma empresa para el mismo puesto de trabajo por 
tiempo superior a dos años, aunque se trate de distinta 
titulación o distinto certificado de profesionalidad. 
A los efectos de este artículo, los títulos de grado, 
máster y, en su caso, doctorado, correspondientes a los 
estudios universitarios no se considerarán la misma 
titulación, salvo que al ser contratado por primera vez 
mediante un contrato en prácticas el trabajador 
estuviera ya en posesión del título superior de que se 
trate. 
d) Salvo lo dispuesto en convenio colectivo, el periodo 
de prueba no podrá ser superior a un mes para los 
contratos en prácticas celebrados con trabajadores que 
estén en posesión de título de grado medio o de 
certificado de profesionalidad de nivel 1 o 2, ni a dos 
meses para los contratos en prácticas celebrados con 
trabajadores que estén en posesión de título de grado 
superior o de certificado de profesionalidad de nivel 3. 
e) La retribución del trabajador será la fijada en 
convenio colectivo para los trabajadores en prácticas, 
sin que, en su defecto, pueda ser inferior al sesenta o al 
setenta y cinco por ciento durante el primero o el 
segundo año de vigencia del contrato, respectivamente, 
del salario fijado en convenio para un trabajador que 
desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo. 
f) Si al término del contrato el trabajador continuase en 
la empresa no podrá concertarse un nuevo periodo de 
prueba, computándose la duración de las prácticas a 
efecto de antigüedad en la empresa. 
 
 
 
 

de la Formación Profesional, así como con quienes 
posean un título equivalente de enseñanzas artísticas o 
deportivas del sistema educativo, que habiliten o 
capaciten para el ejercicio de la actividad laboral. 
b) El contrato de trabajo para la obtención de práctica 
profesional deberá concertarse dentro de los tres años, 
o de los cinco años si se concierta con una persona con 
discapacidad, siguientes a la terminación de los 
correspondientes estudios. No podrá suscribirse con 
quien ya haya obtenido experiencia   profesional o 
realizado actividad formativa en la misma actividad 
dentro de la empresa por un tiempo superior a tres 
meses, sin que se computen a estos efectos los 
periodos de formación o prácticas que formen parte del 
currículo exigido para la obtención de la titulación o 
certificado que habilita esta contratación. 
c) La duración de este contrato no podrá ser inferior a 
seis meses ni exceder de un año. Dentro de estos 
límites los convenios colectivos de ámbito sectorial 
estatal o autonómico, o en su defecto, los convenios 
colectivos sectoriales de ámbito inferior podrán 
determinar su duración, atendiendo a las características 
del sector y de las prácticas profesionales a realizar. 
d) Ninguna persona podrá ser contratada en la misma o 
distinta empresa por tiempo superior a los máximos 
previstos en el apartado anterior en virtud de la misma 
titulación o certificado profesional. Tampoco se podrá 
estar contratado en formación en la misma empresa 
para el mismo puesto de trabajo por tiempo superior a 
los máximos previstos en el apartado anterior, aunque 
se trate de distinta titulación o distinto certificado. 
A los efectos de este artículo, los títulos de grado, 
máster y doctorado correspondientes a los estudios 
universitarios no se considerarán la misma titulación, 
salvo que al ser contratado por primera vez mediante 
un contrato para la realización de práctica profesional 
la persona trabajadora estuviera ya en posesión del 
título superior de que se trate. 
e) Se podrá establecer un periodo de prueba que en 
ningún caso podrá exceder de un mes, salvo lo 
dispuesto en convenio colectivo. 
f) El puesto de trabajo deberá permitir la obtención de 
la práctica profesional adecuada al nivel de estudios o 
de formación objeto del contrato. La empresa elaborará 
el plan formativo individual en el que se especifique el 
contenido de la práctica profesional, y asignará tutor o 
tutora que cuente con la formación o experiencia 
adecuadas para el seguimiento del plan y el correcto 
cumplimiento del objeto del contrato. 
g) A la finalización del contrato la persona trabajadora 
tendrá derecho a la certificación del contenido de la 
práctica realizada. 
h) Las personas contratadas con contrato de formación 
para la obtención de práctica profesional no podrán 
realizar horas extraordinarias, salvo en el supuesto 
previsto en el artículo 35.3. 
i) La retribución por el tiempo de trabajo efectivo será 
la fijada en el convenio colectivo aplicable en la 
empresa para estos contratos, o, en su defecto, la del 
grupo profesional y nivel retributivo correspondiente a 
las funciones desempeñadas. En ningún caso la 
retribución podrá ser inferior a la retribución mínima 
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establecida para el contrato para la formación en 
alternancia, ni al Salario Mínimo Interprofesional en 
proporción al tiempo de trabajo efectivo. 
j) Reglamentariamente se desarrollará el alcance de la 
formación correspondiente al contrato de formación 
para la obtención de prácticas profesionales, 
particularmente en el caso de acciones formativas 
específicas dirigidas a la digitalización, la innovación o la 
sostenibilidad, incluyendo la posibilidad de 
microacreditaciones de los sistemas de formación 
profesional o universitaria. 
4.  Son normas comunes del contrato formativo las 
siguientes: 
a) La acción protectora de la Seguridad Social de las 
personas que suscriban un contrato formativo 
comprenderá todas las contingencias protegibles y 
prestaciones, incluido el desempleo y la cobertura del 
Fondo de Garantía Salarial. 
b) Las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, 
adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, 
riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia 
y violencia de género interrumpirán el cómputo de la 
duración del contrato. 
c) El contrato, que deberá formalizarse por escrito de 
conformidad con lo establecido en el artículo 8, incluirá 
obligatoriamente el texto del plan formativo individual 
al que se refieren los apartados 2.b), c), d), e), g), h) y k) 
y 3.e), en el que se especifiquen el contenido de las 
prácticas o la formación y las actividades de tutoría 
para el cumplimiento de sus objetivos. Igualmente 
incorporará el texto de los acuerdos y convenios a los 
que se refiere el apartado 2.e). 
d) Los límites de edad y en la duración máxima del 
contrato formativo no serán de aplicación cuando se 
concierte con personas con discapacidad o con los 
colectivos en situación de exclusión social previstos en 
el artículo 2 de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, 
para la regulación del régimen de las empresas de 
inserción, en los casos en que sean contratados por 
parte de empresas de inserción que estén cualificadas y 
activas en el registro administrativo correspondiente. 
Reglamentariamente se establecerán dichos límites 
para adecuarlos a los estudios, al plan o programa 
formativo y al grado de discapacidad y características 
de estas personas. 
e) Mediante convenio colectivo de ámbito sectorial 
estatal, autonómico o, en su defecto, en los convenios 
colectivos sectoriales de ámbito inferior, se podrán 
determinar los puestos de trabajo, actividades, niveles 
o grupos profesionales que podrán desempeñarse por 
medio de contrato formativo. 
f) Las empresas que estén aplicando algunas de las 
medidas de flexibilidad interna reguladas en los 
artículos 47 y 47 bis podrán concertar contratos 
formativos siempre que las personas contratadas bajo 
esta modalidad no sustituyan funciones o tareas 
realizadas habitualmente por las personas afectadas 
por las medidas de suspensión o reducción de jornada. 
g) Si al término del contrato la persona continuase en la 
empresa, no podrá concertarse un nuevo periodo de 
prueba, computándose la duración del contrato 
formativo a efectos de antigüedad en la empresa. 
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4. En la negociación colectiva se fijarán criterios y 
procedimientos tendentes a conseguir una presencia 
equilibrada de hombres y mujeres vinculados a la 
empresa mediante contratos formativos. Asimismo, 
podrán establecerse compromisos de conversión de los 
contratos formativos en contratos por tiempo 
indefinido. 

h) Los contratos formativos celebrados en fraude de ley 
o aquellos respecto de los cuales la empresa incumpla 
sus obligaciones formativas se entenderán concertados 
como contratos indefinidos de carácter ordinario. 
i) Reglamentariamente se establecerán, previa consulta 
con las administraciones competentes en la formación 
objeto de realización mediante contratos formativos, 
los requisitos que deben cumplirse para la realización 
de los mismos, tales como el número de contratos por 
tamaño de centro de trabajo, las personas en formación 
por tutor o tutora, o las exigencias en relación con la 
estabilidad de la plantilla. 
5. La empresa pondrá en conocimiento de la 
representación legal de las personas trabajadoras los 
acuerdos de cooperación educativa o formativa que 
contemplen la contratación formativa, incluyendo la 
información relativa a los planes o programas 
formativos individuales, así como a los requisitos y las 
condiciones en las que se desarrollará la actividad 
tutorial. 
Asimismo, en el supuesto de diversos contratos 
vinculados a un único ciclo, certificado o itinerario en 
los términos referidos en el apartado 2.h), la empresa 
deberá trasladar a la representación legal de las 
personas trabajadoras toda la información de la que 
disponga al respecto de dichas contrataciones. 
6.  En la negociación colectiva se fijarán criterios y 
procedimientos tendentes a conseguir una presencia 
equilibrada de hombres y mujeres vinculados a la 
empresa mediante contratos formativos. Asimismo, 
podrán establecerse compromisos de conversión de los 
contratos formativos en contratos por tiempo 
indefinido. 
7. Las empresas que pretendan suscribir contratos 
formativos podrán solicitar por escrito al servicio 
público de empleo competente información relativa a si 
las personas a las que pretenden contratar han estado 
previamente contratadas bajo dicha modalidad y la 
duración de estas contrataciones. Dicha información 
deberá ser trasladada a la representación legal de las 
personas trabajadoras y tendrá valor liberatorio a 
efectos de no exceder la duración máxima de este 
contrato 

Artículo 12. Contrato a tiempo parcial y contrato de 
relevo. 
(…) 
2. El contrato a tiempo parcial podrá concertarse por 
tiempo indefinido o por duración determinada en los 
supuestos en los que legalmente se permita la 
utilización de esta modalidad de contratación, excepto 
en el contrato para la formación y el aprendizaje. 

Artículo 12. Contrato a tiempo parcial y contrato de 
relevo. 
(…) 
2. El contrato a tiempo parcial podrá concertarse por 
tiempo indefinido o por duración determinada en los 
supuestos en los que legalmente se permita la 
utilización de esta modalidad de contratación. 

Artículo 15. Duración del contrato  
1. El contrato de trabajo podrá concertarse por tiempo 
indefinido o por una duración determinada. 
Podrán celebrarse contratos de duración determinada 
en los siguientes supuestos: 
a) Cuando se contrate al trabajador para la realización 
de una obra o servicio determinados, con autonomía y 
sustantividad propia dentro de la actividad de la 
empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el 
tiempo, sea en principio de duración incierta. Estos 
contratos no podrán tener una duración superior a tres 

Artículo 15. Duración del contrato de trabajo 
1.  El contrato de trabajo se presume concertado por 
tiempo indefinido. 
El contrato de trabajo de duración determinada solo 
podrá celebrarse por circunstancias de la producción o 
por sustitución de persona trabajadora. 
Para que se entienda que concurre causa justificada de 
temporalidad será necesario que se especifiquen con 
precisión en el contrato la causa habilitante de la 
contratación temporal, las circunstancias concretas que 
la justifican y su conexión con la duración prevista. 
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años ampliable hasta doce meses más por convenio 
colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, 
por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior. 
Transcurridos estos plazos, los trabajadores adquirirán 
la condición de trabajadores fijos de la empresa. 
Los convenios colectivos sectoriales estatales y de 
ámbito inferior, incluidos los convenios de empresa, 
podrán identificar aquellos trabajos o tareas con 
sustantividad propia dentro de la actividad normal de la 
empresa que puedan cubrirse con contratos de esta 
naturaleza. 
b) Cuando las circunstancias del mercado, acumulación 
de tareas o exceso de pedidos así lo exigieran, aun 
tratándose de la actividad normal de la empresa. En 
tales casos, los contratos podrán tener una duración 
máxima de seis meses, dentro de un periodo de doce 
meses, contados a partir del momento en que se 
produzcan dichas causas. Por convenio colectivo de 
ámbito sectorial estatal o, en su defecto, por convenio 
colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá modificarse 
la duración máxima de estos contratos y el periodo 
dentro del cual se puedan realizar en atención al 
carácter estacional de la actividad en que dichas 
circunstancias se puedan producir. En tal supuesto, el 
periodo máximo dentro del cual se podrán realizar será 
de dieciocho meses, no pudiendo superar la duración 
del contrato las tres cuartas partes del periodo de 
referencia establecido ni, como máximo, doce meses. 
En caso de que el contrato se hubiera concertado por 
una duración inferior a la máxima legal o 
convencionalmente establecida, podrá prorrogarse 
mediante acuerdo de las partes, por una única vez, sin 
que la duración total del contrato pueda exceder de 
dicha duración máxima. 
Por convenio colectivo se podrán determinar las 
actividades en las que puedan contratarse trabajadores 
eventuales, así como fijar criterios generales relativos a 
la adecuada relación entre el volumen de esta 
modalidad contractual y la plantilla total de la empresa. 
 
 
 
 
 
c) Cuando se trate de sustituir a trabajadores con 
derecho a reserva del puesto de trabajo, siempre que 
en el contrato de trabajo se especifique el nombre del 
sustituido y la causa de sustitución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. A efectos de lo previsto en este artículo, se 
entenderá por circunstancias de la producción el 
incremento ocasional e imprevisible y las oscilaciones 
que, aun tratándose de actividad normal de la empresa, 
generan un desajuste temporal entre el empleo estable 
disponible y el que se requiere, siempre que no 
responda a los supuestos incluidos en el artículo 16.1. 
Entre las oscilaciones a que se refiere el párrafo 
anterior se entenderán incluidas aquellas que derivan 
de las vacaciones anuales. 
Cuando el contrato de duración determinada obedezca 
a estas circunstancias de la producción, su duración no 
podrá ser superior a seis meses. Por convenio colectivo 
de ámbito sectorial se podrá ampliar la duración 
máxima del contrato hasta un año. En caso de que el 
contrato se hubiera concertado por una duración 
inferior a la máxima legal o convencionalmente 
establecida, podrá prorrogarse, mediante acuerdo de 
las partes, por una única vez, sin que la duración total 
del contrato pueda exceder de dicha duración máxima. 
Igualmente, las empresas podrán formalizar contratos 
por circunstancias de la producción para atender 
situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una 
duración reducida y delimitada en los términos 
previstos en este párrafo. Las empresas solo podrán 
utilizar este contrato un máximo de noventa días en el 
año natural, independientemente de las personas 
trabajadoras que sean necesarias para atender en cada 
uno de dichos días las concretas situaciones, que 
deberán estar debidamente identificadas en el 
contrato. Estos noventa días no podrán ser utilizados de 
manera continuada. Las empresas, en el último 
trimestre de cada año, deberán trasladar a la 
representación legal de las personas trabajadoras una 
previsión anual de uso de estos contratos. 
No podrá identificarse como causa de este contrato la 
realización de los trabajos en el marco de contratas, 
subcontratas o concesiones administrativas que 
constituyan la actividad habitual u ordinaria de la 
empresa, sin perjuicio de su celebración cuando 
concurran las circunstancias de la producción en los 
términos anteriores. 
3.  Podrán celebrarse contratos de duración 
determinada para la sustitución de una persona 
trabajadora con derecho a reserva de puesto de 
trabajo, siempre que se especifique en el contrato el 
nombre de la persona sustituida y la causa de la 
sustitución. En tal supuesto, la prestación de servicios 
podrá iniciarse antes de que se produzca la ausencia de 
la persona sustituida, coincidiendo en el desarrollo de 
las funciones el tiempo imprescindible para garantizar 
el desempeño adecuado del puesto y, como máximo, 
durante quince días. 
Asimismo, el contrato de sustitución podrá concertarse 
para completar la jornada reducida por otra persona 
trabajadora, cuando dicha reducción se ampare en 
causas legalmente establecidas o reguladas en el 
convenio colectivo y se especifique en el contrato el 
nombre de la persona sustituida y la causa de la 
sustitución. 
El contrato de sustitución podrá ser también celebrado 
para la cobertura temporal de un puesto de trabajo 
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2. Adquirirán la condición de trabajadores fijos, 
cualquiera que haya sido la modalidad de su 
contratación, los que no hubieran sido dados de alta en 
la Seguridad Social, una vez transcurrido un plazo igual 
al que legalmente se hubiera podido fijar para el 
periodo de prueba, salvo que de la propia naturaleza de 
las actividades o de los servicios contratados se 
deduzca claramente la duración temporal de los 
mismos, todo ello sin perjuicio de las demás 
responsabilidades a que hubiere lugar en derecho. 
3. Se presumirán por tiempo indefinido los contratos 
temporales celebrados en fraude de ley. 
4. Los empresarios habrán de notificar a la 
representación legal de los trabajadores en las 
empresas los contratos realizados de acuerdo con las 
modalidades de contratación por tiempo determinado 
previstas en este artículo cuando no exista obligación 
legal de entregar copia básica de los mismos. 
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1.a), 2 y 
3, los trabajadores que en un periodo de treinta meses 
hubieran estado contratados durante un plazo superior 
a veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad, 
para el mismo o diferente puesto de trabajo con la 
misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o 
más contratos temporales, sea directamente o a través 
de su puesta a disposición por empresas de trabajo 
temporal, con las mismas o diferentes modalidades 
contractuales de duración determinada, adquirirán la 
condición de trabajadores fijos. 
Lo establecido en el párrafo anterior también será de 
aplicación cuando se produzcan supuestos de sucesión 
o subrogación empresarial conforme a lo dispuesto 
legal o convencionalmente. 
Atendiendo a las peculiaridades de cada actividad y a 
las características del puesto de trabajo, la negociación 
colectiva establecerá requisitos dirigidos a prevenir la 
utilización abusiva de contratos de duración 
determinada con distintos trabajadores para 
desempeñar el mismo puesto de trabajo cubierto 
anteriormente con contratos de ese carácter, con o sin 
solución de continuidad, incluidos los contratos de 
puesta a disposición realizados con empresas de trabajo 
temporal. 
Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a la 
utilización de los contratos formativos, de relevo e 
interinidad, a los contratos temporales celebrados en el 
marco de programas públicos de empleo-formación, así 
como a los contratos temporales que sean utilizados 
por empresas de inserción debidamente registradas y el 
objeto de dichos contratos sea considerado como parte 
esencial de un itinerario de inserción personalizado. 
6. Los trabajadores con contratos temporales y de 
duración determinada tendrán los mismos derechos 
que los trabajadores con contratos de duración 
indefinida, sin perjuicio de las particularidades 
específicas de cada una de las modalidades 

durante el proceso de selección o promoción para su 
cobertura definitiva mediante contrato fijo, sin que su 
duración pueda ser en este caso superior a tres meses, 
o el plazo inferior recogido en convenio colectivo, ni 
pueda celebrarse un nuevo contrato con el mismo 
objeto una vez superada dicha duración máxima. 
4.  Las personas contratadas incumpliendo lo 
establecido en este artículo adquirirán la condición de 
fijas. 
También adquirirán la condición de fijas las personas 
trabajadoras temporales que no hubieran sido dadas de 
alta en la Seguridad Social una vez transcurrido un plazo 
igual al que legalmente se hubiera podido fijar para el 
periodo de prueba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  Sin perjuicio de lo anterior, las personas 
trabajadoras que en un periodo de veinticuatro meses 
hubieran estado contratadas durante un plazo superior 
a dieciocho meses, con o sin solución de continuidad, 
para el mismo o diferente puesto de trabajo con la 
misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o 
más contratos por circunstancias de la producción, sea 
directamente o a través de su puesta a disposición por 
empresas de trabajo temporal, adquirirán la condición 
de personas trabajadoras fijas. Esta previsión también 
será de aplicación cuando se produzcan supuestos de 
sucesión o subrogación empresarial conforme a lo 
dispuesto legal o convencionalmente. 
Asimismo, adquirirá la condición de fija la persona que 
ocupe un puesto de trabajo que haya estado ocupado 
con o sin solución de continuidad, durante más de 
dieciocho meses en un periodo de veinticuatro meses 
mediante contratos por circunstancias de la 
producción, incluidos los contratos de puesta a 
disposición realizados con empresas de trabajo 
temporal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  Las personas con contratos temporales y de 
duración determinada tendrán los mismos derechos 
que las personas con contratos de duración  indefinida, 
sin perjuicio de las particularidades específicas de cada 
una de las modalidades contractuales en materia de 
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contractuales en materia de extinción del contrato y de 
aquellas expresamente previstas en la ley en relación 
con los contratos formativos. Cuando corresponda en 
atención a su naturaleza, tales derechos serán 
reconocidos en las disposiciones legales y 
reglamentarias y en los convenios colectivos de manera 
proporcional, en función del tiempo trabajado. 
Cuando un determinado derecho o condición de trabajo 
esté atribuido en las disposiciones legales o 
reglamentarias y en los convenios colectivos en función 
de una previa antigüedad del trabajador, esta deberá 
computarse según los mismos criterios para todos los 
trabajadores, cualquiera que sea su modalidad de 
contratación. 
7. El empresario deberá informar a los trabajadores de 
la empresa con contratos de duración determinada o 
temporales, incluidos los contratos formativos, sobre la 
existencia de puestos de trabajo vacantes, a fin de 
garantizarles las mismas oportunidades de acceder a 
puestos permanentes que los demás trabajadores. Esta 
información podrá facilitarse mediante un anuncio 
público en un lugar adecuado de la empresa o centro 
de trabajo, o mediante otros medios previstos en la 
negociación colectiva, que aseguren la transmisión de la 
información. 
Los convenios podrán establecer criterios objetivos y 
compromisos de conversión de los contratos de 
duración determinada o temporales en indefinidos. 
 
 
 
 
 
Los convenios colectivos establecerán medidas para 
facilitar el acceso efectivo de estos trabajadores a las 
acciones incluidas en el sistema de formación 
profesional para el empleo en el ámbito laboral, a fin de 
mejorar su cualificación y favorecer su progresión y 
movilidad profesionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. En los supuestos previstos en los apartados 1.a) y 5, 
el empresario deberá facilitar por escrito al trabajador, 
en los diez días siguientes al cumplimiento de los plazos 
indicados, un documento justificativo sobre su nueva 
condición de trabajador fijo de la empresa. En todo 
caso, el trabajador podrá solicitar, por escrito, al 
Servicio Público de Empleo correspondiente un 
certificado de los contratos de duración determinada o 
temporales celebrados, a los efectos de poder acreditar 
su condición de trabajador fijo en la empresa. El 

extinción del contrato y de aquellas expresamente 
previstas en la ley en relación con los contratos 
formativos. Cuando  corresponda en atención a su 
naturaleza, tales derechos serán reconocidos en las 
disposiciones legales y reglamentarias y en los 
convenios colectivos de manera proporcional, en 
función del tiempo trabajado. 
Cuando un determinado derecho o condición de trabajo 
esté atribuido en las disposiciones legales o 
reglamentarias y en los convenios colectivos en función 
de una previa antigüedad de la persona trabajadora, 
esta deberá computarse según los mismos criterios 
para todos los trabajadores, cualquiera que sea su 
modalidad de contratación. 
7.  La empresa deberá informar a las personas con 
contratos de duración determinada o  temporales, 
incluidos los contratos formativos, sobre la existencia 
de puestos de trabajo vacantes, a fin de garantizarles 
las mismas oportunidades de acceder a puestos 
permanentes que las demás personas trabajadoras. 
Esta información podrá facilitarse mediante un anuncio 
público en un lugar adecuado de la empresa o centro 
de trabajo, o mediante otros medios previstos en la 
negociación colectiva, que aseguren la transmisión de la 
información. 
Dicha información será trasladada, además, a la 
representación legal de las personas trabajadoras. 
Las empresas habrán de notificar, asimismo a la 
representación legal de las personas trabajadoras los 
contratos realizados de acuerdo con las modalidades de 
contratación por tiempo determinado previstas en este 
artículo, cuando no exista obligación legal de entregar 
copia básica de los mismos. 
8.  Los convenios colectivos podrán establecer planes 
de reducción de la temporalidad, así como fijar criterios 
generales relativos a la adecuada relación entre el 
volumen de la contratación de carácter temporal y la 
plantilla total de la empresa, criterios objetivos de 
conversión de los contratos de duración determinada o 
temporales en indefinidos, así como fijar porcentajes 
máximos de temporalidad y las consecuencias 
derivadas del incumplimiento de los mismos. 
Asimismo, los convenios colectivos podrán establecer 
criterios de preferencia entre las personas con 
contratos de duración determinada o temporales, 
incluidas las personas puestas a disposición. 
Los convenios colectivos establecerán medidas para 
facilitar el acceso efectivo de estas personas 
trabajadoras a las acciones incluidas en el sistema de 
formación profesional para el empleo, a fin de mejorar 
su cualificación y favorecer su progresión y movilidad 
profesionales. 
9.  En los supuestos previstos en los apartados 4 y 5, la 
empresa deberá facilitar por escrito a la persona 
trabajadora, en los diez días siguientes al cumplimiento 
de los plazos indicados, un documento justificativo 
sobre su nueva condición de persona trabajadora fija de 
la empresa, debiendo informar a la representación legal 
de los trabajadores sobre dicha circunstancia. 
En todo caso, la persona trabajadora podrá solicitar, 
por escrito al Servicio Público de empleo 
correspondiente un certificado de los contratos de 
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Servicio Público de Empleo emitirá dicho documento y 
lo pondrá en conocimiento de la empresa en la que el 
trabajador preste sus servicios. 

duración determinada o temporales celebrados, a los 
efectos de poder acreditar su condición de persona 
trabajadora fija en la empresa. 
El Servicio Público de Empleo emitirá dicho documento 
y lo pondrá en conocimiento de la empresa en la que la 
persona trabajadora preste sus servicios y de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si advirtiera 
que se han sobrepasado los límites máximos 
temporales establecidos. 

Artículo 16. Contrato fijo-discontinuo  
1. El contrato por tiempo indefinido fijo-discontinuo se 
concertará para realizar trabajos que tengan el carácter 
de fijos-discontinuos y no se repitan en fechas ciertas, 
dentro del volumen normal de actividad de la empresa. 
A los supuestos de trabajos discontinuos que se repitan 
en fechas ciertas les será de aplicación la regulación del 
contrato a tiempo parcial celebrado por tiempo 
indefinido. 
2. Los trabajadores fijos-discontinuos serán llamados en 
el orden y la forma que se determine en los respectivos 
convenios colectivos, pudiendo el trabajador, en caso 
de incumplimiento, reclamar en procedimiento de 
despido ante la jurisdicción social, iniciándose el plazo 
para ello desde el momento en que tuviese 
conocimiento de la falta de convocatoria. 
 
 
3. Este contrato se deberá formalizar necesariamente 
por escrito en el modelo que se establezca y en él 
deberá figurar una indicación sobre la duración 
estimada de la actividad, así como sobre la forma y 
orden de llamamiento que establezca el convenio 
colectivo aplicable, haciendo constar igualmente, de 
manera orientativa, la jornada laboral estimada y su 
distribución horaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 16. Contrato fijo-discontinuo. 
1.  El contrato por tiempo indefinido fijo-discontinuo se 
concertará para la realización de trabajos de naturaleza 
estacional o vinculados a actividades productivas de 
temporada, para el desarrollo de aquellos que no 
tengan dicha naturaleza pero que, siendo de prestación 
intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, 
determinados o indeterminados. 
El contrato fijo-discontinuo podrá concertarse para el 
desarrollo de trabajos consistentes en la prestación de 
servicios en el marco de la ejecución de contratas 
mercantiles o administrativas que, siendo previsibles, 
formen parte de la actividad ordinaria de la empresa. 
Así mismo, podrá celebrarse un contrato fijo-
discontinuo entre una empresa de trabajo temporal y 
una persona contratada para ser cedida, en los 
términos previstos en la Ley 14/1994, de 1 de junio, por 
la que se regulan las empresas de trabajo temporal. 
2.  El contrato de trabajo fijo-discontinuo, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 8.2, se deberá formalizar 
necesariamente por escrito y reflejar los elementos 
esenciales de la actividad laboral, entre otros, la 
duración del periodo de actividad, la jornada y su 
distribución horaria, si bien estos últimos podrán figurar 
con carácter estimado, sin perjuicio de su concreción en 
el momento del llamamiento. 
3.  Mediante convenio colectivo o, en su defecto, 
acuerdo de empresa, se establecerán los criterios 
objetivos y formales por los que debe regirse el 
llamamiento de las personas fijas-discontinuas. En todo 
caso, el llamamiento deberá realizarse por escrito o por 
otro medio que permita dejar constancia de la debida 
notificación a la persona interesada con las indicaciones 
precisas de las condiciones de su incorporación y con 
una antelación adecuada. 
Sin perjuicio de lo anterior, la empresa deberá trasladar 
a la representación legal de las personas trabajadoras, 
con la suficiente antelación, al inicio de cada ejercicio, 
un calendario con las previsiones de llamamiento anual, 
o, en su caso, semestral, así como los datos de las altas 
efectivas de las personas fijas discontinuas una vez se 
produzcan. 
Las personas fijas discontinuas podrán ejercer las 
acciones que procedan en caso de incumplimientos 
relacionados con el llamamiento, iniciándose el plazo 
para ello desde el momento de la falta de este o desde 
el momento en que la conociesen. 
4.  Cuando la contratación fija discontinua se justifique 
por la celebración de contratas, subcontratas o con 
motivo de concesiones administrativas en los términos 
de este artículo, los periodos de inactividad sólo podrán 
producirse como plazos de espera de recolocación 
entre subcontrataciones. 
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4. Los convenios colectivos de ámbito sectorial podrán 
acordar, cuando las peculiaridades de la actividad del 
sector así lo justifiquen, la celebración a tiempo parcial 
de los contratos fijos-discontinuos, así como los 
requisitos y especialidades para la conversión de 
contratos temporales en contratos fijos-discontinuos. 

En estos supuestos, los convenios colectivos sectoriales 
podrán determinar un plazo máximo de inactividad 
entre subcontratas, que, en defecto de previsión 
convencional, será de tres meses. Una vez cumplido 
dicho plazo, la empresa adoptará las medidas 
coyunturales o definitivas que procedan, en los 
términos previstos en esta norma. 
5. Los convenios colectivos de ámbito sectorial podrán 
establecer una bolsa sectorial de empleo en la que se 
podrán integrar las personas fijas discontinuas durante 
los periodos de inactividad, con el objetivo de favorecer 
su contratación y su formación continua durante estos, 
todo ello sin perjuicio de las obligaciones en materia de 
contratación y llamamiento efectivo por cada una de las 
empresas en los términos previstos en este artículo. 
Estos mismos convenios podrán acordar, cuando las 
peculiaridades de la actividad del sector así lo 
justifiquen, la celebración a tiempo parcial de los 
contratos fijos-discontinuos, y la obligación de las 
empresas de elaborar un censo anual del personal fijo 
discontinuo. 
Así mismo, podrán establecer un periodo mínimo de 
llamamiento anual y una cuantía por fin de llamamiento 
a satisfacer por las empresas a las personas 
trabajadoras, cuando éste coincida con la terminación 
de la actividad y no se produzca, sin solución de 
continuidad, un nuevo llamamiento. 
6. La personas trabajadoras fijas-discontinuas no 
podrán sufrir perjuicios por el ejercicio de los derechos 
de conciliación, ausencias con derecho a reserva de 
puesto de trabajo y otras causas justificadas en base a 
derechos reconocidos en la ley o los convenios 
colectivos. 
Las personas trabajadoras fijas discontinuas tienen 
derecho a que su antigüedad se calcule teniendo en 
cuenta toda la duración de la relación laboral y no el 
tiempo de servicios efectivamente prestados, con la 
excepción de aquellas condiciones que exijan otro 
tratamiento en atención a su naturaleza y siempre que 
responda a criterios de objetividad, proporcionalidad y 
transparencia. 
7.  La empresa deberá informar a las personas fijas-
discontinuas y a la representación legal de las personas 
trabajadoras sobre la existencia de puestos de trabajo 
vacantes de carácter fijo ordinario, de manera que 
aquellas puedan formular solicitudes de conversión 
voluntaria, de conformidad con los procedimientos que 
establezca el convenio colectivo sectorial o, en su 
defecto, el acuerdo de empresa. 
8. Las personas trabajadoras fijas-discontinuas tendrán 
la consideración de colectivo prioritario para el acceso a 
las iniciativas de formación del sistema de formación 
profesional para el empleo en el ámbito laboral durante 
los periodos de inactividad. 

Artículo 42. Subcontratación de obras y servicios  
1. Los empresarios que contraten o subcontraten con 
otros la realización de obras o servicios 
correspondientes a la propia actividad de aquellos 
deberán comprobar que dichos contratistas están al 
corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad 
Social. Al efecto, recabarán por escrito, con 
identificación de la empresa afectada, certificación 

Artículo 42. Subcontratación de obras y servicios 
1. Las empresas que contraten o subcontraten con 
otras la realización de obras o servicios 
correspondientes a la propia actividad de aquellas 
deberán comprobar que dichas contratistas están al 
corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad 
Social. Al efecto, recabarán por escrito, con 
identificación de la empresa afectada, certificación 
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negativa por descubiertos en la Tesorería General de la 
Seguridad Social, que deberá librar inexcusablemente 
dicha certificación en el término de treinta días 
improrrogables y en los términos que 
reglamentariamente se establezcan. Transcurrido este 
plazo, quedará exonerado de responsabilidad el 
empresario solicitante. 
2. El empresario principal, salvo el transcurso del plazo 
antes señalado respecto a la Seguridad Social, y durante 
los tres años siguientes a la terminación de su encargo, 
responderá solidariamente de las obligaciones referidas 
a la Seguridad Social contraídas por los contratistas y 
subcontratistas durante el periodo de vigencia de la 
contrata. 
De las obligaciones de naturaleza salarial contraídas por 
los contratistas y subcontratistas con sus trabajadores 
responderá solidariamente durante el año siguiente a la 
finalización del encargo. 
No habrá responsabilidad por los actos del contratista 
cuando la actividad contratada se refiera 
exclusivamente a la construcción o reparación que 
pueda contratar un cabeza de familia respecto de su 
vivienda, así como cuando el propietario de la obra o 
industria no contrate su realización por razón de una 
actividad empresarial. 
3. Los trabajadores del contratista o subcontratista 
deberán ser informados por escrito por su empresario 
de la identidad de la empresa principal para la cual 
estén prestando servicios en cada momento. Dicha 
información deberá facilitarse antes del inicio de la 
respectiva prestación de servicios e incluirá el nombre o 
razón social del empresario principal, su domicilio social 
y su número de identificación fiscal. Asimismo, el 
contratista o subcontratista deberán informar de la 
identidad de la empresa principal a la Tesorería General 
de la Seguridad Social en los términos que 
reglamentariamente se determinen. 
4. Sin perjuicio de la información sobre previsiones en 
materia de subcontratación a la que se refiere el 
artículo 64 cuando la empresa concierte un contrato de 
prestación de obras o servicios con una empresa 
contratista o subcontratista, deberá informar a los 
representantes legales de sus trabajadores sobre los 
siguientes extremos: 
a) Nombre o razón social, domicilio y número de 
identificación fiscal de la empresa contratista o 
subcontratista. 
b) Objeto y duración de la contrata. 
c) Lugar de ejecución de la contrata. 
d) En su caso, número de trabajadores que serán 
ocupados por la contrata o subcontrata en el centro de 
trabajo de la empresa principal. 
e) Medidas previstas para la coordinación de 
actividades desde el punto de vista de la prevención de 
riesgos laborales. 
Cuando las empresas principal, contratista o 
subcontratista compartan de forma continuada un 
mismo centro de trabajo, la primera deberá disponer 
de un libro registro en el que se refleje la información 
anterior respecto de todas las empresas citadas. Dicho 
libro estará a disposición de los representantes legales 
de los trabajadores. 

negativa por descubiertos en la Tesorería General de la 
Seguridad Social, que deberá librar inexcusablemente 
dicha certificación en el término de treinta días 
improrrogables y en los términos que 
reglamentariamente se establezcan. Transcurrido este 
plazo, quedará exonerada de responsabilidad la 
empresa solicitante. 
2.  La empresa principal, salvo el transcurso del plazo 
antes señalado respecto a la Seguridad Social, y durante 
los tres años siguientes a la terminación de su encargo, 
responderá solidariamente de las obligaciones referidas 
a la Seguridad Social contraídas por los contratistas y 
subcontratistas durante el periodo de vigencia de la 
contrata. 
De las obligaciones de naturaleza salarial contraídas por 
las contratistas y subcontratistas con las personas 
trabajadoras a su servicio responderá solidariamente 
durante el año siguiente a la finalización del encargo. 
No habrá responsabilidad por los actos de la contratista 
cuando la actividad contratada se refiera 
exclusivamente a la construcción o reparación que 
pueda contratar una persona respecto de su vivienda, 
así como cuando el propietario o propietaria de la obra 
o industria no contrate su realización por razón de una 
actividad empresarial. 
3.  Los trabajadores y trabajadoras de la contratista o 
subcontratista deberán ser informados por escrito por 
su empresa de la identidad de la empresa principal para 
la cual estén prestando servicios en cada momento. 
Dicha información deberá facilitarse antes del inicio de 
la respectiva prestación de servicios e incluirá el 
nombre o razón social de la empresa principal, su 
domicilio social y su número de identificación fiscal. 
Asimismo, la contratista o subcontratista deberán 
informar de la identidad de la empresa principal a la 
Tesorería General de la Seguridad Social en los términos 
que reglamentariamente se determinen. 
4.  Sin perjuicio de la información sobre previsiones en 
materia de subcontratación a la que se refiere el 
artículo 64, cuando la empresa concierte un contrato de 
prestación de obras o servicios con una empresa 
contratista o subcontratista, deberá informar a la 
representación legal de las personas trabajadoras sobre 
los siguientes extremos: 
a) Nombre o razón social, domicilio y número de 
identificación fiscal de la empresa contratista o 
subcontratista. 
b) Objeto y duración de la contrata. 
c) Lugar de ejecución de la contrata. 
d) En su caso, número de personas trabajadoras que 
serán ocupadas por la contrata o subcontrata en el 
centro de trabajo de la empresa principal. 
e) Medidas previstas para la coordinación de 
actividades desde el punto de vista de la prevención de 
riesgos laborales. 
Cuando las empresas principal, contratista o 
subcontratista compartan de forma continuada un 
mismo centro de trabajo, la primera deberá disponer 
de un libro registro en el que se refleje la información 
anterior respecto de todas las empresas citadas. Dicho 
libro estará a disposición de la representación legal de 
las personas trabajadoras. 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 29 

5. La empresa contratista o subcontratista deberá 
informar igualmente a los representantes legales de sus 
trabajadores, antes del inicio de la ejecución de la 
contrata, sobre los mismos extremos a que se refieren 
el apartado 3 anterior y las letras b) a e) del apartado 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Los trabajadores de las empresas contratistas y 
subcontratistas, cuando no tengan representación 
legal, tendrán derecho a formular a los representantes 
de los trabajadores de la empresa principal cuestiones 
relativas a las condiciones de ejecución de la actividad 
laboral, mientras compartan centro de trabajo y 
carezcan de representación. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de 
aplicación a las reclamaciones del trabajador respecto 
de la empresa de la que depende. 
 
7. Los representantes legales de los trabajadores de la 
empresa principal y de las empresas contratistas y 
subcontratistas, cuando compartan de forma 
continuada centro de trabajo, podrán reunirse a efectos 
de coordinación entre ellos y en relación con las 
condiciones de ejecución de la actividad laboral en los 
términos previstos en el artículo 81. 
La capacidad de representación y ámbito de actuación 
de los representantes de los trabajadores, así como su 
crédito horario, vendrán determinados por la 
legislación vigente y, en su caso, por los convenios 
colectivos de aplicación. 

5.  La empresa contratista o subcontratista deberá 
informar igualmente a la representación legal de las 
personas trabajadoras, antes del inicio de la ejecución 
de la contrata, sobre los mismos extremos a que se 
refieren el apartado 3 y las letras b) a e) del apartado 4. 
6.  El convenio colectivo de aplicación en las empresas 
contratistas y subcontratistas a las que se refiere este 
artículo será el de la actividad desarrollada, con 
independencia de su objeto social y forma jurídica, 
salvo que exista otro convenio sectorial aplicable 
conforme a lo dispuesto en el Título III. 
No obstante, cuando la empresa contratista o 
subcontratista cuente con un convenio propio, se 
aplicará este en los términos que resulten del artículo 
84. 
7.  Las personas trabajadoras de las empresas 
contratistas y subcontratistas, cuando no tengan 
representación legal, tendrán derecho a formular a la 
representación legal de personas trabajadoras de la 
empresa principal cuestiones relativas a las condiciones 
de ejecución de la actividad laboral, mientras 
compartan centro de trabajo y carezcan de 
representación. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de 
aplicación a las reclamaciones de la persona 
trabajadora respecto de la empresa de la que depende. 
8.  La representación legal de las personas trabajadoras 
de la empresa principal y de las empresas contratistas y 
subcontratistas, cuando compartan de forma 
continuada centro de trabajo, podrán reunirse a efectos 
de coordinación entre ellos y en relación con las 
condiciones de ejecución de la actividad laboral en los 
términos previstos en el artículo 81. 
La capacidad de representación y ámbito de actuación 
de la representación de las personas trabajadoras, así 
como su crédito horario, vendrán determinados por la 
legislación vigente y, en su caso, por los convenios 
colectivos de aplicación. 

Artículo 47. Suspensión del contrato o reducción de 
jornada por causas económicas, técnicas, organizativas 
o de producción o derivadas de fuerza mayor  
1. El empresario podrá suspender el contrato de trabajo 
por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción, con arreglo a lo previsto en este artículo y 
al procedimiento que se determine 
reglamentariamente. 
 
 
 
Se entiende que concurren causas económicas cuando 
de los resultados de la empresa se desprenda una 
situación económica negativa, en casos tales como la 
existencia de pérdidas actuales o previstas, o la 
disminución persistente de su nivel de ingresos 
ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la 
disminución es persistente si durante dos trimestres 
consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de 
cada trimestre es inferior al registrado en el mismo 
trimestre del año anterior. 
 
Se entiende que concurren causas técnicas cuando se 
produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los 

Artículo 47. Reducción de jornada o suspensión del 
contrato por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción o derivadas de fuerza 
mayor. 
1.  La empresa podrá reducir temporalmente la jornada 
de trabajo de las personas trabajadoras o suspender 
temporalmente los contratos de trabajo, por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción de 
carácter temporal, con arreglo a lo previsto en este 
artículo y al procedimiento que se determine 
reglamentariamente. 
2. A efectos de lo previsto en este artículo, se entiende 
que concurren causas económicas cuando de los 
resultados de la empresa se desprenda una situación 
económica negativa, en casos tales como la existencia 
de pérdidas actuales o previstas, o la disminución 
persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. 
En todo caso, se entenderá que la disminución es 
persistente si durante dos trimestres consecutivos el 
nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre 
es inferior al registrado en el mismo trimestre del año 
anterior. 
Se entiende que concurren causas técnicas cuando se 
produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los 
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medios o instrumentos de producción; causas 
organizativas cuando se produzcan cambios, entre 
otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de 
trabajo del personal o en el modo de organizar la 
producción y causas productivas cuando se produzcan 
cambios, entre otros, en la demanda de los productos o 
servicios que la empresa pretende colocar en el 
mercado. 
El procedimiento, que será aplicable cualquiera que sea 
el número de trabajadores de la empresa y del número 
de afectados por la suspensión, se iniciará mediante 
comunicación a la autoridad laboral competente y la 
apertura simultánea de un periodo de consultas con los 
representantes legales de los trabajadores de duración 
no superior a quince días. 
 
 
 
 
La consulta se llevará a cabo en una única comisión 
negociadora, si bien, de existir varios centros de 
trabajo, quedará circunscrita a los centros afectados 
por el procedimiento. La comisión negociadora estará 
integrada por un máximo de trece miembros en 
representación de cada una de las partes. 
La intervención como interlocutores ante la dirección 
de la empresa en el procedimiento de consultas 
corresponderá a los sujetos indicados en el artículo 
41.4, en el orden y condiciones señalados en el mismo. 
La comisión representativa de los trabajadores deberá 
quedar constituida con carácter previo a la 
comunicación empresarial de apertura del periodo de 
consultas. A estos efectos, la dirección de la empresa 
deberá comunicar de manera fehaciente a los 
trabajadores o a sus representantes su intención de 
iniciar el procedimiento. El plazo máximo para la 
constitución de la comisión representativa será de siete 
días desde la fecha de la referida comunicación, salvo 
que alguno de los centros de trabajo que vaya a estar 
afectado por el procedimiento no cuente con 
representantes legales de los trabajadores, en cuyo 
caso el plazo será de quince días. 
Transcurrido el plazo máximo para la constitución de la 
comisión representativa, la dirección de la empresa 
podrá comunicar formalmente a los representantes de 
los trabajadores y a la autoridad laboral el inicio del 
periodo de consultas. La falta de constitución de la 
comisión representativa no impedirá el inicio y 
transcurso del periodo de consultas, y su constitución 
con posterioridad al inicio del mismo no comportará, en 
ningún caso, la ampliación de su duración. 
La autoridad laboral dará traslado de la comunicación 
empresarial a la entidad gestora de las prestaciones por 
desempleo y recabará informe preceptivo de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre los 
extremos de dicha comunicación y sobre el desarrollo 
del periodo de consultas. El informe deberá ser 
evacuado en el improrrogable plazo de quince días 
desde la notificación a la autoridad laboral de la 
finalización del periodo de consultas y quedará 
incorporado al procedimiento. 
Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se 

medios o instrumentos de producción; causas 
organizativas cuando se produzcan cambios, entre 
otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de 
trabajo del personal o en el modo de organizar la 
producción y causas productivas cuando se produzcan 
cambios, entre otros, en la demanda de los productos o 
servicios que la empresa pretende colocar en el 
mercado. 
3.  El procedimiento, que será aplicable cualquiera que 
sea el número de personas trabajadoras de la empresa 
y el número de personas afectadas por la reducción o 
por la suspensión, se iniciará mediante comunicación a 
la autoridad laboral competente y la apertura 
simultánea de un periodo de consultas con la 
representación legal de las personas trabajadoras de 
duración no superior a quince días. 
En el supuesto de empresas de menos de cincuenta 
personas de plantilla, la duración del periodo de 
consultas no será superior a siete días. 
La consulta se llevará a cabo en una única comisión 
negociadora, si bien, de existir varios centros de 
trabajo, quedará circunscrita a los centros afectados 
por el procedimiento. La comisión negociadora estará 
integrada por un máximo de trece miembros en 
representación de cada una de las partes. 
La intervención como interlocutores ante la dirección 
de la empresa en el procedimiento de consultas 
corresponderá a los sujetos indicados en el artículo 
41.4, en el orden y condiciones señalados en el mismo. 
La comisión representativa de las personas 
trabajadoras deberá quedar constituida con carácter 
previo a la comunicación empresarial de apertura del 
periodo de consultas. A estos efectos, la dirección de la 
empresa deberá comunicar de manera fehaciente a las 
personas trabajadoras o a sus representantes su 
intención de iniciar el procedimiento. El plazo máximo 
para la constitución de la comisión representativa será 
de cinco días desde la fecha de la referida 
comunicación, salvo que alguno de los centros de 
trabajo que vaya a estar afectado por el procedimiento 
no cuente con representantes legales de los 
trabajadores, en cuyo caso el plazo será de diez días. 
Transcurrido el plazo máximo para la constitución de la 
comisión representativa, la dirección de la empresa 
podrá comunicar formalmente a la representación de 
las personas trabajadoras y a la autoridad laboral el 
inicio del periodo de consultas. La falta de constitución 
de la comisión representativa no impedirá el inicio y 
transcurso del periodo de consultas, y su constitución 
con posterioridad al inicio del mismo no comportará, en 
ningún caso, la ampliación de su duración. 
La autoridad laboral recabará informe preceptivo de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre los 
extremos de dicha comunicación y sobre el desarrollo 
del periodo de consultas. El informe deberá ser 
evacuado en el improrrogable plazo de quince días 
desde la notificación a la autoridad laboral de la 
finalización del periodo de consultas y quedará 
incorporado al procedimiento. 
 
 
Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se 
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presumirá que concurren las causas justificativas a que 
alude el párrafo primero y solo podrá ser impugnado 
ante la jurisdicción social por la existencia de fraude, 
dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión. 
Durante el periodo de consultas, las partes deberán 
negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un 
acuerdo. Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la 
mayoría de los representantes legales de los 
trabajadores o, en su caso, de la mayoría de los 
miembros de la comisión representativa de los 
trabajadores siempre que, en ambos casos, 
representen a la mayoría de los trabajadores del centro 
o centros de trabajo afectados. 
El empresario y la representación de los trabajadores 
podrán acordar en cualquier momento la sustitución 
del periodo de consultas por el procedimiento de 
mediación o arbitraje que sea de aplicación en el 
ámbito de la empresa, que deberá desarrollarse dentro 
del plazo máximo señalado para dicho periodo. 
Tras la finalización del periodo de consultas el 
empresario notificará a los trabajadores y a la autoridad 
laboral su decisión sobre la suspensión de contratos, 
que surtirá efectos a partir de la fecha de su 
comunicación a la autoridad laboral, salvo que en ella 
se contemple una posterior. La autoridad laboral 
comunicará la decisión empresarial a la entidad gestora 
de la prestación por desempleo. 
 
 
Si en el plazo de quince días desde la fecha de la última 
reunión celebrada en el periodo de consultas, el 
empresario no hubiera comunicado a los 
representantes de los trabajadores y a la autoridad 
laboral su decisión sobre la suspensión de contratos, se 
producirá la caducidad del procedimiento en los 
términos que reglamentariamente se establezcan. 
La decisión empresarial podrá ser impugnada por la 
autoridad laboral a petición de la entidad gestora de la 
prestación por desempleo cuando aquella pudiera 
tener por objeto la obtención indebida de las 
prestaciones por parte de los trabajadores afectados 
por inexistencia de la causa motivadora de la situación 
legal de desempleo. 
Contra las decisiones a que se refiere el presente 
apartado podrá reclamar el trabajador ante la 
jurisdicción social que declarará la medida justificada o 
injustificada. En este último caso, la sentencia declarará 
la inmediata reanudación del contrato de trabajo y 
condenará al empresario al pago de los salarios dejados 
de percibir por el trabajador hasta la fecha de la 
reanudación del contrato o, en su caso, al abono de las 
diferencias que procedan respecto del importe recibido 
en concepto de prestaciones por desempleo durante el 
periodo de suspensión, sin perjuicio del reintegro que 
proceda realizar por el empresario del importe de 
dichas prestaciones a la entidad gestora del pago de las 
mismas. Cuando la decisión empresarial afecte a un 
número de trabajadores igual o superior a los umbrales 
previstos en el artículo 51.1 se podrá reclamar en 
conflicto colectivo, sin perjuicio de la acción individual. 
La interposición del conflicto colectivo paralizará la 
tramitación de las acciones individuales iniciadas, hasta 

presumirá que concurren las causas justificativas a que 
alude el apartado 1 y solo podrá ser impugnado ante la 
jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, 
coacción o abuso de derecho en su conclusión. 
Durante el periodo de consultas, las partes deberán 
negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un 
acuerdo. Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la 
mayoría de los representantes legales de los 
trabajadores o, en su caso, de la mayoría de   miembros 
de la comisión representativa de las personas 
trabajadoras siempre que, en ambos casos, representen 
a la mayoría de las personas trabajadoras del centro o 
centros de trabajo afectados. 
La empresa y la representación de las personas 
trabajadoras podrán acordar en cualquier momento la 
sustitución del periodo de consultas por el 
procedimiento de mediación o arbitraje que sea de 
aplicación en el ámbito de la empresa, que deberá 
desarrollarse dentro del plazo máximo señalado para 
dicho periodo. 
Tras la finalización del periodo de consultas, la empresa 
notificará a las personas trabajadoras y a la autoridad 
laboral su decisión sobre la reducción de jornada o la 
suspensión de contratos, que deberá incluir el periodo 
dentro del cual se va a llevar a cabo la aplicación de 
estas medidas. 
La decisión empresarial surtirá efectos a partir de la 
fecha de su comunicación a la autoridad laboral, salvo 
que en ella se contemple una posterior. 
Si en el plazo de quince días desde la fecha de la última 
reunión celebrada en el periodo de consultas, la 
empresa no hubiera comunicado a los representantes 
de los trabajadores y a la autoridad laboral su decisión 
sobre la suspensión de contratos o reducción temporal 
de jornada, se producirá la caducidad del 
procedimiento en los términos que 
reglamentariamente se establezcan. 
La decisión empresarial podrá ser impugnada por la 
autoridad laboral a petición de la entidad gestora de la 
prestación por desempleo cuando aquella pudiera 
tener por objeto la obtención indebida de las 
prestaciones por parte de las personas trabajadoras, 
por inexistencia de la causa motivadora de la situación 
legal de desempleo. 
Contra las decisiones a que se refiere el presente 
apartado podrá reclamar la persona trabajadora ante la 
jurisdicción social que declarará la medida justificada o 
injustificada. En este último caso, la sentencia declarará 
la inmediata reanudación del contrato de trabajo y 
condenará a la empresa al pago de los salarios dejados 
de percibir por la persona trabajadora hasta la fecha de 
la reanudación del contrato o, en su caso, al abono de 
las diferencias que procedan respecto del importe 
recibido en concepto de prestaciones por desempleo 
durante el periodo de suspensión, sin perjuicio del 
reintegro que proceda realizar por el empresario del 
importe de dichas prestaciones a la entidad gestora del 
pago de las mismas, así como del ingreso de las 
diferencias de cotización a la Seguridad Social. Cuando 
la decisión empresarial afecte a un número de personas 
igual o superior a los umbrales previstos en el artículo 
51.1 se podrá reclamar en conflicto colectivo, sin 
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su resolución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. La jornada de trabajo podrá reducirse por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción 
con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 
anterior.  
A estos efectos, se entenderá por reducción de jornada 
la disminución temporal de entre un diez y un setenta 
por ciento de la jornada de trabajo computada sobre la 
base de una jornada diaria, semanal, mensual o anual. 
Durante el periodo de reducción de jornada no podrán 
realizarse horas extraordinarias salvo fuerza mayor. 
3. Igualmente, el contrato de trabajo podrá ser 
suspendido por causa derivada de fuerza mayor con 
arreglo al procedimiento establecido en el artículo 51.7 
y normas reglamentarias de desarrollo. 
4. Durante las suspensiones de contratos o las 
reducciones de jornada se promoverá el desarrollo de 
acciones formativas vinculadas a la actividad 
profesional de los trabajadores afectados cuyo objeto 
sea aumentar su polivalencia o incrementar su 
empleabilidad. 

perjuicio de la acción individual. La interposición del 
conflicto colectivo paralizará la tramitación de las 
acciones individuales iniciadas, hasta su resolución. 
4.  En cualquier momento durante la vigencia de la 
medida de reducción de jornada o suspensión de 
contratos basada en causas económicas, organizativas, 
técnicas o de producción, la empresa podrá comunicar 
a la representación de las personas trabajadoras con la 
que hubiera desarrollado el periodo de consultas una 
propuesta de prórroga de la medida. La necesidad de 
esta prórroga deberá ser tratada en un periodo de 
consultas de duración máxima de cinco días, y la 
decisión empresarial será comunicada a la autoridad 
laboral en un plazo de siete días, surtiendo efectos 
desde el día siguiente a la finalización del periodo inicial 
de reducción de jornada o suspensión de la relación 
laboral. 
Salvo en los plazos señalados, resultarán de aplicación a 
este periodo de consultas las previsiones recogidas en 
el apartado 3. 
5.  Las empresas podrán aplicar la reducción de la 
jornada de trabajo o la suspensión de los contratos de 
trabajo por causa derivada de fuerza mayor temporal, 
previo procedimiento tramitado conforme a lo 
dispuesto en este apartado, en el artículo 51.7 y en sus 
disposiciones reglamentarias de aplicación. 
El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la 
empresa dirigida a la autoridad laboral competente, 
acompañada de los medios de prueba que estime 
necesarios, y simultánea comunicación a la 
representación legal de las personas trabajadoras. 
La existencia de fuerza mayor temporal como causa 
motivadora de la suspensión o reducción de jornada de 
los contratos de trabajo deberá ser constatada por la 
autoridad laboral, cualquiera que sea el número de 
personas trabajadoras afectadas. 
La autoridad laboral solicitará informe preceptivo de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social antes de dictar 
resolución. Este informe deberá pronunciarse sobre la 
concurrencia de la fuerza mayor. 
La resolución de la autoridad laboral se dictará, previas 
las actuaciones e informes indispensables, en el plazo 
de cinco días desde la solicitud, y deberá limitarse, en 
su caso, a constatar la existencia de la fuerza mayor 
alegada por la empresa, correspondiendo a esta la 
decisión sobre la reducción de las jornadas de trabajo o 
suspensión de los contratos de trabajo. La resolución 
surtirá efectos desde la fecha del hecho causante de la 
fuerza mayor, y hasta la fecha determinada en la propia 
resolución. 
Si no se emite resolución expresa en el plazo indicado, 
se entenderá autorizado el expediente de regulación 
temporal de empleo. 
En el supuesto de que se mantenga la fuerza mayor a la 
finalización del período determinado en la resolución 
del expediente, se deberá solicitar una nueva 
autorización. 
6.  La fuerza mayor temporal podrá estar determinada 
por impedimentos o limitaciones en la actividad 
normalizada de la empresa que sean consecuencia de 
decisiones adoptadas por la autoridad pública 
competente, incluidas aquellas orientadas a la 
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protección de la salud pública. 
Será de aplicación el procedimiento previsto para los 
expedientes por causa de fuerza mayor temporal a que 
se refiere el apartado anterior, con las siguientes 
particularidades: 
a) La solicitud de informe por parte de la autoridad 
laboral a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social no 
será preceptiva. 
b) La empresa deberá justificar, en la documentación 
remitida junto con la solicitud, la existencia de las 
concretas limitaciones o del impedimento a su actividad 
como consecuencia de la decisión de la autoridad 
competente. 
c) La autoridad laboral autorizará el expediente si se 
entienden justificadas las limitaciones o impedimento 
referidos. 
7.  Serán normas comunes aplicables a los expedientes 
de regulación temporal de empleo por causas 
económicas, técnicas, organizativas y de producción, y a 
los que estén basados en una causa de fuerza mayor 
temporal, las siguientes: 
a) La reducción de jornada podrá ser de entre un diez y 
un setenta por ciento y computarse sobre la base de la 
jornada diaria, semanal, mensual o anual. 
En la medida en que ello sea viable, se priorizará la 
adopción de medidas de reducción de jornada frente a 
las de suspensión de contratos. 
b) La empresa junto con la notificación, comunicación o 
solicitud, según proceda, a la autoridad laboral sobre su 
decisión de reducir la jornada de trabajo o suspender 
los contratos de trabajo, a que se refieren los apartados 
3, 4, 5 y 6, comunicará, a través de los procedimientos 
automatizados que se establezcan: 
1º. El período dentro del cual se va a llevar a cabo la 
aplicación de la suspensión del contrato o la reducción 
de jornada. 
2º. La identificación de las personas trabajadoras 
incluidas en el expediente de regulación temporal de 
empleo. 
3º. El tipo de medida a aplicar respecto de cada una de 
las personas trabajadoras y el porcentaje máximo de 
reducción de jornada o el número máximo de días de 
suspensión de contrato a aplicar. 
c) Durante el periodo de aplicación del expediente, la 
empresa podrá desafectar y afectar a las personas 
trabajadoras en función de las alteraciones de las 
circunstancias señaladas como causa justificativa de las 
medidas, informando previamente de ello a la 
representación legal de las personas trabajadoras y 
previa comunicación a la entidad gestora de las 
prestaciones sociales y conforme a los plazos 
establecidos reglamentariamente a la Tesorería General 
de la Seguridad Social, a través de los procedimientos 
automatizados que establezcan dichas entidades. 
d) Dentro del periodo de aplicación del expediente no 
podrán realizarse horas extraordinarias, establecerse 
nuevas externalizaciones de actividad ni concertarse 
nuevas contrataciones laborales. Esta prohibición no 
resultará de aplicación en el supuesto en que las 
personas en suspensión contractual o reducción de 
jornada que presten servicios en el centro de trabajo 
afectado por nuevas contrataciones o externalizaciones 
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no puedan, por formación, capacitación u otras razones 
objetivas y justificadas, desarrollar las funciones 
encomendadas a aquellas, previa información al 
respecto por parte de la empresa a la representación 
legal de las personas trabajadoras. 
Las empresas que desarrollen las acciones formativas a 
las que se refiere la disposición adicional 
vigesimoquinta a favor de las personas afectadas por el 
expediente de regulación temporal de empleo, tendrán 
derecho a un incremento de crédito para la financiación 
de acciones en el ámbito de la formación programada, 
en los términos previstos en el artículo 9.7 de la Ley 
30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el 
Sistema de Formación Profesional para el empleo en el 
ámbito laboral. 
e) Los beneficios en materia de cotización vinculados a 
los expedientes de regulación temporal de empleo, de 
carácter voluntario para la empresa, estarán 
condicionados, asimismo, al mantenimiento en el 
empleo de las personas trabajadoras afectadas con el 
contenido y requisitos previstos en el apartado 11 de la 
disposición adicional trigésima novena del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 
de octubre. 
f) La prestación a percibir por las personas trabajadoras 
se regirá por lo establecido en el artículo 267 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social y sus 
normas de desarrollo. 

 Artículo 47 bis. Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo 
1.  El Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo es un instrumento de 
flexibilidad y estabilización del empleo, que, una vez activado por el Consejo de Ministros, 
permitirá a las empresas la solicitud de medidas de reducción de jornada y suspensión de 
contratos de trabajo. 
Este Mecanismo tendrá dos modalidades: 
a) Cíclica, cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica general que aconseje la 
adopción de instrumentos adicionales de estabilización, con una duración máxima de un año. 
b) Sectorial, cuando en un determinado sector o sectores de actividad se aprecien cambios 
permanentes que generen necesidades de recualificación y de procesos de transición 
profesional de las personas trabajadoras, con una duración máxima inicial de un año, y la 
posibilidad de dos prórrogas de seis meses cada una. 
2.  La activación del Mecanismo RED se realizará a propuesta conjunta de las personas 
titulares de los Ministerios de Trabajo y Economía Social, de  Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previo informe de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 
En el ámbito de la modalidad sectorial, las organizaciones sindicales y empresariales más 
representativas a nivel estatal podrán solicitar a los Ministerios referidos la convocatoria de la 
Comisión Tripartita del Mecanismo RED. Esta Comisión deberá reunirse en el plazo de quince 
días desde dicha solicitud y analizará la existencia de los cambios referidos en la letra b) del 
apartado 1, así como la necesidad, en su caso, de elevar una solicitud de activación del 
Mecanismo RED Sectorial al Consejo de Ministros. 
En todo caso, con carácter previo a su elevación al Consejo de Ministros, resultará 
imprescindible informar a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas a 
nivel estatal. 
Las decisión y las consideraciones que se incorporen al Acuerdo del Consejo de Ministros no 
serán por sí mismas causas para la adopción en el ámbito empresarial de las medidas 
previstas en esta norma en relación con el empleo o las condiciones de trabajo. 
3.  Una vez activado el Mecanismo, las empresas podrán solicitar voluntariamente a la 
autoridad laboral la reducción de la jornada o la suspensión de los contratos de trabajo, 
mientras esté activado el mecanismo, en cualquiera de sus centros de trabajo y en  los 
términos previstos en este artículo. 
El procedimiento se iniciará mediante solicitud por parte de la empresa dirigida a la autoridad 
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laboral competente y comunicación simultánea a la representación de las personas 
trabajadoras, y se tramitará de acuerdo con lo previsto en el artículo 47.7, previo desarrollo 
de un periodo de consultas en los términos regulados en el 47.3, con las particularidades 
recogidas en este artículo. 
En el caso de la modalidad sectorial, además, la solicitud deberá ir acompañada de un plan de 
recualificación de las personas afectadas. 
4. La autoridad laboral deberá remitir el contenido de la solicitud empresarial a la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social y recabar informe preceptivo de esta sobre la concurrencia de 
los requisitos correspondientes. Este informe será evacuado en el improrrogable plazo de 
siete días desde la notificación de inicio por parte de la empresa a la autoridad laboral. 
La autoridad laboral procederá a dictar resolución en el plazo de siete días naturales a partir 
de la comunicación de la conclusión del periodo de consultas. Si transcurrido dicho plazo no 
hubiera recaído pronunciamiento expreso, se entenderá autorizada la medida, siempre 
dentro de los límites legal y reglamentariamente establecidos. 
Cuando el período de consultas concluya con acuerdo, la autoridad laboral autorizará la 
aplicación del mecanismo pudiendo la empresa proceder a las reducciones de jornada o 
suspensiones de contrato en las condiciones acordadas. Cuando el período de consultas 
concluya sin acuerdo, la autoridad laboral dictará resolución estimando o desestimando la 
solicitud empresarial.La autoridad laboral estimará la solicitud en caso de entender que de la 
documentación aportada se deduce que la situación cíclica o sectorial temporal concurre en la 
empresa en los términos previstos en este artículo. 
5.  Serán normas comunes aplicables a las dos modalidades del Mecanismo RED, las 
siguientes: 
a) Las previsiones recogidas en el artículo 47.4 y 7. 
b) Las personas trabajadoras cubiertas por un Mecanismo RED se beneficiarán de las medidas 
en materia de protección social previstas en la disposición adicional cuadragésima primera del 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y tendrán la consideración de 
colectivo prioritario para el acceso a las iniciativas de formación del sistema de formación 
profesional para el empleo en el ámbito laboral. 
c) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal 
colaborarán para el desarrollo de actuaciones efectivas de control de la aplicación del 
Mecanismo, mediante la programación de actuaciones periódicas y de ejecución continuada. 
Asimismo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tendrá acceso a los datos incorporados 
mediante procedimientos automatizados y aplicaciones que le permitan conocer los extremos 
relativos a la aplicación de los Mecanismos, las condiciones especiales en materia de 
cotización a la Seguridad Social para las empresas y prestaciones correspondientes, con el 
objetivo de desarrollar las debidas actuaciones de control. 
6. Se constituirá como fondo sin personalidad jurídica, adscrito al Ministerio de Trabajo y 
Economía Social, un Fondo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, que tendrá como 
finalidad atender a las necesidades futuras de financiación derivadas de la modalidad cíclica y 
sectorial del Mecanismo RED en materia de prestaciones y exenciones a las empresas del 
pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, incluidos los costes asociados a la formación, en 
la forma y condiciones previstas en su normativa de desarrollo. 
Serán recursos de este Fondo los excedentes de ingresos que financian las prestaciones por 
desempleo en su nivel contributivo y asistencial, las aportaciones que se consignen en los 
Presupuestos Generales del Estado, las aportaciones procedentes de los instrumentos de 
financiación de la Unión Europea orientados al cumplimiento del objeto y fines del Fondo, así 
como los rendimientos de cualquier naturaleza que genere el Fondo. 

Artículo 49. Extinción del contrato  
1. El contrato de trabajo se extinguirá: 
a) Por mutuo acuerdo de las partes. 
b) Por las causas consignadas válidamente en el 
contrato salvo que las mismas constituyan abuso de 
derecho manifiesto por parte del empresario. 
c) Por expiración del tiempo convenido o realización de 
la obra o servicio objeto del contrato. A la finalización 
del contrato, excepto en los casos del contrato de 
interinidad y de los contratos formativos, el trabajador 
tendrá derecho a recibir una indemnización de cuantía 
equivalente a la parte proporcional de la cantidad que 
resultaría de abonar doce días de salario por cada año 
de servicio, o la establecida, en su caso, en la normativa 
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c) Por expiración del tiempo convenido. A la finalización 
del contrato, excepto en los contratos formativos y el 
contrato de duración determinada por causa de 
sustitución, la persona trabajadora tendrá derecho a 
recibir una indemnización de cuantía equivalente a la 
parte proporcional de la cantidad que resultaría de 
abonar doce días de salario por cada año de servicio, o 
la establecida, en su caso, en la normativa específica 
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específica que sea de aplicación. 
Los contratos de duración determinada que tengan 
establecido plazo máximo de duración, incluidos los 
contratos en prácticas y para la formación y el 
aprendizaje, concertados por una duración inferior a la 
máxima legalmente establecida, se entenderán 
prorrogados automáticamente hasta dicho plazo 
cuando no medie denuncia o prórroga expresa y el 
trabajador continúe prestando servicios. 
Expirada dicha duración máxima o realizada la obra o 
servicio objeto del contrato, si no hubiera denuncia y se 
continuara en la prestación laboral, el contrato se 
considerará prorrogado tácitamente por tiempo 
indefinido, salvo prueba en contrario que acredite la 
naturaleza temporal de la prestación. 
Si el contrato de trabajo de duración determinada es 
superior a un año, la parte del contrato que formule la 
denuncia está obligada a notificar a la otra la 
terminación del mismo con una antelación mínima de 
quince días. 
d) Por dimisión del trabajador, debiendo mediar el 
preaviso que señalen los convenios colectivos o la 
costumbre del lugar. 
e) Por muerte, gran invalidez o incapacidad 
permanente total o absoluta del trabajador, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48.2. 
f) Por jubilación del trabajador. 
g) Por muerte, jubilación en los casos previstos en el 
régimen correspondiente de la Seguridad Social, o 
incapacidad del empresario, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 44, o por extinción de la 
personalidad jurídica del contratante. 
En los casos de muerte, jubilación o incapacidad del 
empresario, el trabajador tendrá derecho al abono de 
una cantidad equivalente a un mes de salario. 
En los casos de extinción de la personalidad jurídica del 
contratante deberán seguirse los trámites del artículo 
51. 
h) Por fuerza mayor que imposibilite definitivamente la 
prestación de trabajo, siempre que su existencia haya 
sido debidamente constatada conforme a lo dispuesto 
en el artículo 51.7. 
i) Por despido colectivo fundado en causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción. 
j) Por voluntad del trabajador, fundamentada en un 
incumplimiento contractual del empresario. 
k) Por despido del trabajador. 
l) Por causas objetivas legalmente procedentes. 
m) Por decisión de la trabajadora que se vea obligada a 
abandonar definitivamente su puesto de trabajo como 
consecuencia de ser víctima de violencia de género. 
2. El empresario, con ocasión de la extinción del 
contrato, al comunicar a los trabajadores la denuncia, 
o, en su caso, el preaviso de la extinción del mismo, 
deberá acompañar una propuesta del documento de 
liquidación de las cantidades adeudadas. 
El trabajador podrá solicitar la presencia de un 
representante legal de los trabajadores en el momento 
de proceder a la firma del recibo del finiquito, 
haciéndose constar en el mismo el hecho de su firma en 
presencia de un representante legal de los 
trabajadores, o bien que el trabajador no ha hecho uso 
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de esta posibilidad. Si el empresario impidiese la 
presencia del representante en el momento de la firma, 
el trabajador podrá hacerlo constar en el propio recibo, 
a los efectos oportunos. 

de esta posibilidad. Si el empresario impidiese la 
presencia del representante en el momento de la firma, 
el trabajador podrá hacerlo constar en el propio recibo, 
a los efectos oportunos. 

Artículo 84. Concurrencia. 
1. Un convenio colectivo, durante su vigencia, no podrá 
ser afectado por lo dispuesto en convenios de ámbito 
distinto salvo pacto en contrario, negociado conforme a 
lo dispuesto en el artículo 83.2, y salvo lo previsto en el 
apartado siguiente. 
2. La regulación de las condiciones establecidas en un 
convenio de empresa, que podrá negociarse en 
cualquier momento de la vigencia de convenios 
colectivos de ámbito superior, tendrá prioridad 
aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, 
autonómico o de ámbito inferior en las siguientes 
materias: 
a) La cuantía del salario base y de los complementos 
salariales, incluidos los vinculados a la situación y 
resultados de la empresa. 
b) El abono o la compensación de las horas 
extraordinarias y la retribución específica del trabajo a 
turnos. 
c) El horario y la distribución del tiempo de trabajo, el 
régimen de trabajo a turnos y la planificación anual de 
las vacaciones. 
d) La adaptación al ámbito de la empresa del sistema de 
clasificación profesional de los trabajadores. 
e) La adaptación de los aspectos de las modalidades de 
contratación que se atribuyen por esta ley a los 
convenios de empresa. 
f) Las medidas para favorecer la conciliación entre la 
vida laboral, familiar y personal. 
g) Aquellas otras que dispongan los acuerdos y 
convenios colectivos a que se refiere el artículo 83.2. 
Igual prioridad aplicativa tendrán en estas materias los 
convenios colectivos para un grupo de empresas o una 
pluralidad de empresas vinculadas por razones 
organizativas o productivas y nominativamente 
identificadas a que se refiere el artículo 87.1. 
Los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere el 
artículo 83.2 no podrán disponer de la prioridad 
aplicativa prevista en este apartado. 
3. Salvo pacto en contrario negociado según el artículo 
83.2, los sindicatos y las asociaciones empresariales que 
reúnan los requisitos de legitimación de los artículos 87 
y 88 podrán, en el ámbito de una comunidad 
autónoma, negociar acuerdos o convenios que afecten 
a lo dispuesto en los de ámbito estatal siempre que 
dicha decisión obtenga el respaldo de las mayorías 
exigidas para constituir la comisión negociadora en la 
correspondiente unidad de negociación. 
4. En el supuesto previsto en el apartado anterior, y 
salvo que resultare de aplicación un régimen distinto 
establecido mediante acuerdo o convenio colectivo de 
ámbito estatal negociado según el artículo 83.2, se 
considerarán materias no negociables en el ámbito de 
una comunidad autónoma el periodo de prueba, las 
modalidades de contratación, la clasificación 
profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el 
régimen disciplinario, las normas mínimas en materia 
de prevención de riesgos laborales y la movilidad 
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geográfica. geográfica. 

Artículo 86. Vigencia  
1. Corresponde a las partes negociadoras establecer la 
duración de los convenios, pudiendo eventualmente 
pactarse distintos periodos de vigencia para cada 
materia o grupo homogéneo de materias dentro del 
mismo convenio. 
Durante la vigencia del convenio colectivo, los sujetos 
que reúnan los requisitos de legitimación previstos en 
los artículos 87 y 88 podrán negociar su revisión. 
2. Salvo pacto en contrario, los convenios colectivos se 
prorrogarán de año en año si no mediara denuncia 
expresa de las partes. 
3. La vigencia de un convenio colectivo, una vez 
denunciado y concluida la duración pactada, se 
producirá en los términos que se hubiesen establecido 
en el propio convenio. 
Durante las negociaciones para la renovación de un 
convenio colectivo, en defecto de pacto, se mantendrá 
su vigencia, si bien las cláusulas convencionales por las 
que se hubiera renunciado a la huelga durante la 
vigencia de un convenio decaerán a partir de su 
denuncia. Las partes podrán adoptar acuerdos parciales 
para la modificación de alguno o algunos de sus 
contenidos prorrogados con el fin de adaptarlos a las 
condiciones en las que, tras la terminación de la 
vigencia pactada, se desarrolle la actividad en el sector 
o en la empresa. Estos acuerdos tendrán la vigencia que 
las partes determinen. 
Mediante los acuerdos interprofesionales de ámbito 
estatal o autonómico, previstos en el artículo 83, se 
deberán establecer procedimientos de aplicación 
general y directa para solventar de manera efectiva las 
discrepancias existentes tras el transcurso del 
procedimiento de negociación sin alcanzarse un 
acuerdo, incluido el compromiso previo de someter las 
discrepancias a un arbitraje, en cuyo caso el laudo 
arbitral tendrá la misma eficacia jurídica que los 
convenios colectivos y solo será recurrible conforme al 
procedimiento y en base a los motivos establecidos en 
el artículo 91. Dichos acuerdos interprofesionales 
deberán especificar los criterios y procedimientos de 
desarrollo del arbitraje, expresando en particular para 
el caso de imposibilidad de acuerdo en el seno de la 
comisión negociadora el carácter obligatorio o 
voluntario del sometimiento al procedimiento arbitral 
por las partes; en defecto de pacto específico sobre el 
carácter obligatorio o voluntario del sometimiento al 
procedimiento arbitral, se entenderá que el arbitraje 
tiene carácter obligatorio. 
Transcurrido un año desde la denuncia del convenio 
colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio 
o dictado un laudo arbitral, aquel perderá, salvo pacto 
en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el 
convenio colectivo de ámbito superior que fuera de 
aplicación. 
 
 
 
 
 
 

Artículo 86. Vigencia. 
1.  Corresponde a las partes negociadoras establecer la 
duración de los convenios, pudiendo eventualmente 
pactarse distintos periodos de vigencia para cada 
materia o grupo homogéneo de materias dentro del 
mismo convenio. 
Durante la vigencia del convenio colectivo, los sujetos 
que reúnan los requisitos de legitimación previstos en 
los artículos 87 y 88 podrán negociar su revisión. 
2.  Salvo pacto en contrario, los convenios colectivos se 
prorrogarán de año en año si no mediara denuncia 
expresa de las partes. 
3.  La vigencia de un convenio colectivo, una vez 
denunciado y concluida la duración pactada, se 
producirá en los términos que se hubiesen establecido 
en el propio convenio. 
Durante las negociaciones para la renovación de un 
convenio colectivo, en defecto de pacto, se mantendrá 
su vigencia, si bien las cláusulas convencionales por las 
que se hubiera renunciado a la huelga durante la 
vigencia de un convenio decaerán a partir de su 
denuncia. Las partes podrán adoptar acuerdos parciales 
para la modificación de alguno o algunos de sus 
contenidos prorrogados con el fin de adaptarlos a las 
condiciones en las que, tras la terminación de la 
vigencia pactada, se desarrolle la actividad en el sector 
o en la empresa. Estos acuerdos tendrán la vigencia que 
las partes determinen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Transcurrido un año desde la denuncia del convenio 
colectivo sin que se haya alcanzado un nuevo convenio, 
las partes deberán someterse a los procedimientos de 
mediación regulados en los acuerdos interprofesionales 
de ámbito estatal o autonómico previstos en el artículo 
83, para solventar de manera efectiva las discrepancias 
existentes. 
Así mismo, siempre que exista pacto expreso, previo o 
coetáneo, las partes se someterán a los procedimientos 
de arbitraje regulados por dichos acuerdos 
interprofesionales, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá 
la misma eficacia jurídica que los convenios colectivos y 
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4. El convenio que sucede a uno anterior deroga en su 
integridad a este último, salvo los aspectos que 
expresamente se mantengan. 

solo será recurrible conforme al procedimiento y en 
base a los motivos establecidos en el artículo 91. 
Sin perjuicio del desarrollo y solución final de los 
citados procedimientos de mediación y arbitraje, en 
defecto de pacto, cuando hubiere transcurrido el 
proceso de negociación sin alcanzarse un acuerdo, se 
mantendrá la vigencia del convenio colectivo. 
5. El convenio que sucede a uno anterior deroga en su 
integridad a este último, salvo los aspectos que 
expresamente se mantengan. 

Disposición adicional vigésima. Contratos formativos 
celebrados con trabajadores con discapacidad  
1. Las empresas que celebren contratos en prácticas 
con trabajadores con discapacidad tendrán derecho a 
una reducción, durante la vigencia del contrato, del 
cincuenta por ciento de la cuota empresarial de la 
Seguridad Social correspondiente a contingencias 
comunes. 
2. Las empresas que celebren contratos para la 
formación y el aprendizaje con trabajadores con 
discapacidad tendrán derecho a una reducción del 
cincuenta por ciento en las cuotas empresariales de la 
Seguridad Social previstas para los contratos para la 
formación y el aprendizaje. 
3. Continuarán siendo de aplicación a los contratos para 
la formación y el aprendizaje que se celebren con 
trabajadores con discapacidad que trabajen en centros 
especiales de empleo las peculiaridades que para 
dichos contratos se prevén en el artículo 7 del Real 
Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula 
la relación laboral de carácter especial de los 
minusválidos que trabajen en los Centros Especiales de 
Empleo. 

Disposición adicional vigésima. Contratos formativos 
celebrados con trabajadores con discapacidad  
1.  Las empresas que celebren contratos formativos con 
trabajadores con discapacidad tendrán derecho a una 
bonificación de cuotas con cargo a los presupuestos del 
Servicio Público de Empleo Estatal, durante la vigencia 
del contrato, del cincuenta por ciento de la cuota 
empresarial de la Seguridad Social correspondiente a 
contingencias comunes, previstas para estos contratos. 
 
 
 
 
 
2.  Continuarán siendo de aplicación a los contratos 
formativos que se celebren con trabajadores con 
discapacidad que trabajen en centros especiales de 
empleo las peculiaridades que para dichos contratos se 
prevén en el artículo 7 del Real Decreto 1368/1985, de 
17 de julio, por el que se regula la relación laboral de 
carácter especial de los minusválidos que trabajen en 
los Centros Especiales de Empleo. 
4. Las bonificaciones de cuotas a las que se refiere el 
apartado 1 se aplicarán por la Tesorería General de la 
Seguridad Social conforme a los datos, aplicaciones y 
programas de los que disponga para la gestión 
liquidatoria y recaudatoria de recursos del sistema de la 
Seguridad Social. La Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social vigilará su procedencia. 

 Disposición adicional vigesimocuarta. Compromiso de reducción de la tasa de temporalidad 
1.  El Gobierno efectuará una evaluación de los resultados obtenidos por las medidas previstas 
en el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma 
laboral,, mediante el análisis de los datos de contratación temporal e indefinida en enero del 
año 2025, procediendo a la publicación oficial, a estos efectos, de la tasa de temporalidad 
general y por sectores. 
Dicha evaluación deberá repetirse cada dos años. 
En el caso de que los resultados de la evaluación anterior demuestren que no se avanza en la 
reducción de la tasa de temporalidad, ya sea en la general o en la de los diferentes sectores, el 
Gobierno elevará a la mesa de diálogo social una propuesta de medidas adicionales que 
permitan la consecución de dicho objetivo, general o sectorial, para su discusión y eventual 
acuerdo con los interlocutores sociales. 

 Disposición adicional vigesimoquinta. Acciones formativas en los expedientes de regulación 
temporal de empleo regulados en los artículos 47 y 47 bis. 
Durante las reducciones de jornada de trabajo o suspensiones de contratos de trabajo a las 
que se refieren los artículos 47 y 47 bis, las empresas podrán desarrollar acciones formativas 
para cada una de las personas afectadas, que tendrán como objetivo la mejora de las 
competencias profesionales y la empleabilidad de las personas trabajadoras. 
A través de estas acciones se priorizará el desarrollo de acciones formativas dirigidas a 
atender las necesidades formativas reales de las empresas y los trabajadores incluyendo las 
vinculadas a adquisición de competencias digitales, así como aquellas que permitan 
recualificar a las personas trabajadoras, aunque no tengan relación directa con la actividad 
desarrollada en la empresa. 
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Las acciones formativas se desarrollarán a través de cualquiera de los tipos de formación 
previstos en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional y en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de 
formación profesional, de acuerdo con los requisitos y procedimientos establecidos en dichas 
normas, o a través de cualquier otro sistema de formación acreditada. 
Las acciones formativas deberán desarrollarse durante la aplicación de la reducción de la 
jornada o suspensión del contrato, en el ámbito de un expediente de regulación temporal de 
empleo, o en tiempo de trabajo. En cualquier caso, deberán respetarse los descansos 
legalmente establecidos y el derecho a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. 

 Disposición adicional vigesimosexta. Acceso a los datos de los expedientes de regulación 
temporal de empleo por la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Público de 
Empleo Estatal y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
La Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social tendrán acceso, a través de los procedimientos 
automatizados que se establezcan, a todos los datos necesarios para la identificación y tipo 
del expediente de regulación temporal de empleo, de la empresa y de las personas 
trabajadoras incluidas en el expediente, el tipo de medida a aplicar, el período en el que se 
puede producir la reducción de jornada de trabajo o suspensión de los contratos de trabajo y 
el porcentaje máximo de reducción de jornada o periodo máximo de suspensión de contrato 
previsto respecto de cada persona trabajadora 

 Disposición adicional vigesimoséptima. Régimen jurídico aplicable en los casos de 
contratas y subcontratas suscritas con centros especiales de empleo. 
En los casos de contratas y subcontratas suscritas con los centros especiales de empleo 
regulados en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 
de noviembre, no será de aplicación el artículo 42.6 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores 

Artículo 2. MODIFICACIÓN DE LA LEY 32/2006, DE 18 DE OCTUBRE, REGULADORA DE LA 
SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

REDACCIÓN ANTERIOR NUEVA REDACCIÓN 

Disposición adicional tercera. Negociación colectiva y 
calidad en el empleo  
Con el objetivo de mejorar la calidad en el empleo de 
los trabajadores que concurren en las obras de 
construcción y, con ello, mejorar su salud y seguridad 
laborales, la negociación colectiva de ámbito estatal del 
sector de la construcción podrá adaptar la modalidad 
contractual del contrato de obra o servicio determinado 
prevista con carácter general mediante fórmulas que 
garanticen mayor estabilidad en el empleo de los 
trabajadores, en términos análogos a los actualmente 
regulados en dicho ámbito de negociación. 

Disposición adicional tercera. Extinción del contrato 
indefinido por motivos inherentes a la persona 
trabajadora en el sector de la construcción 
1.  Sin perjuicio de lo previsto en la sección 4ª del 
Capítulo III del título I del Estatuto de los Trabajadores, 
los contratos de trabajo indefinidos adscritos a obra 
celebrados en el ámbito de las empresas del sector de 
la construcción, podrán extinguirse por motivos 
inherentes a la persona trabajadora conforme a lo 
dispuesto en la presente disposición, que resultará 
aplicable con independencia del número de personas 
trabajadoras afectadas. 
Tendrán la consideración de contratos indefinidos 
adscritos a obra aquellos que tengan por objeto tareas 
o servicios cuya finalidad y resultado estén vinculados a 
obras de construcción, teniendo en cuenta las 
actividades establecidas en el ámbito funcional del 
Convenio General del Sector de la Construcción. 
La extinción regulada en este artículo no resultará 
aplicable a las personas trabajadoras que forman parte 
del personal de estructura. 
2. La finalización de la obra en la que presta servicios la 
persona trabajadora determinará la obligación para la 
empresa de efectuarle una propuesta de recolocación, 
previo desarrollo, de ser preciso, de un proceso de 
formación.  
Este proceso, que será siempre a cargo de la empresa, 
podrá realizarse directamente o través de una entidad 
especializada, siendo preferente la formación que 
imparta la Fundación Laboral de la Construcción con 
cargo a las cuotas empresariales. 
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La negociación colectiva de ámbito estatal del sector de 
la construcción determinará los requisitos de acceso, 
duración y modalidades de formación adecuadas según 
las cualificaciones requeridas para cada puesto, nivel, 
función y grupo profesional. 
El indicado proceso de formación podrá desarrollarse 
con antelación a la finalización de la obra. 
3.  A efectos de lo previsto en esta disposición, se 
entenderá por finalización de las obras y servicios su 
terminación real, verificable y efectiva de los trabajos 
desarrollados por ésta. 
Asimismo, tendrán la consideración de finalización de 
obra la disminución real del volumen de obra por la 
realización paulatina de las correspondientes unidades 
de ejecución debidamente acreditada, así como la 
paralización, definitiva o temporal, de entidad 
suficiente, de una obra, por causa imprevisible para la 
empresa y ajena a su voluntad. 
La finalización de la obra deberá ser puesta en 
conocimiento de la representación legal de las personas 
trabajadoras, en su caso, así como de las comisiones 
paritarias de los convenios de ámbito correspondiente 
o, en su defecto, de los sindicatos representativos del 
sector, con cinco días de antelación a su efectividad y 
dará lugar a la propuesta de recolocación prevista en 
esta disposición. 
4.  La propuesta de recolocación prevista en esta 
disposición será formalizada por escrito mediante una 
cláusula que se anexará al contrato de trabajo. 
Esta cláusula, que deberá precisar las condiciones 
esenciales, ubicación de la obra y fecha de 
incorporación a la misma, así como las acciones 
formativas exigibles para ocupar el nuevo puesto, será 
sometida a aceptación por parte de la persona 
trabajadora con quince días de antelación a la 
finalización de su trabajo en la obra en la que se 
encuentre prestando servicios. 
5.  Una vez efectuada la propuesta de recolocación, el 
contrato indefinido adscrito a obra podrá extinguirse 
por motivos inherentes a la persona trabajadora 
cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 
a) La persona trabajadora afectada rechaza la 
recolocación. 
b) La cualificación de la persona afectada, incluso tras 
un proceso de formación o recualificación, no resulta 
adecuada a las nuevas obras que tenga la empresa en la 
misma provincia, o no permite su integración en éstas, 
por existir un exceso de personas con la cualificación 
necesaria para desarrollar sus mismas funciones. 
La negociación colectiva de ámbito estatal del sector 
correspondiente precisará los criterios de prioridad o 
permanencia que deben operar en caso de concurrir 
estos motivos en varias personas trabajadoras de forma 
simultánea en relación con la misma obra. 
c) La inexistencia en la provincia en la que esté 
contratada la persona trabajadora de obras de la 
empresa acordes a su cualificación profesional, nivel, 
función y grupo profesional una vez analizada su 
cualificación o posible recualificación. 
En el supuesto a) anterior, la persona trabajadora 
deberá notificar por escrito a la empresa la aceptación 
o rechazo de la propuesta en el plazo de siete días 
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desde que tenga conocimiento de la comunicación 
empresarial. Transcurrido dicho plazo sin contestación 
se entenderá que la persona trabajadora rechaza la 
propuesta de recolocación. 
En los supuestos recogidos en los apartados b) y c) 
precedentes, la empresa deberá notificar la extinción 
del contrato a la persona trabajadora afectada con una 
antelación de quince días a su efectividad. 
6. La extinción del contrato indefinido por motivos 
inherentes a la persona trabajadora deberá ser puesta 
en conocimiento de la representación legal de las 
personas trabajadoras con una antelación de siete días 
a su efectividad y dará lugar a una indemnización del 
siete por ciento calculada sobre los conceptos salariales 
establecidos en las tablas del convenio colectivo que 
resulte de aplicación y que hayan sido devengados 
durante toda la vigencia del contrato, o la superior 
establecida por el Convenio General del Sector de la 
Construcción. 

Artículo 3. MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, APROBADO 
POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2015, DE 30 DE OCTUBRE 

REDACCIÓN ANTERIOR NUEVA REDACCIÓN 

Artículo 151. Cotización en contratos de corta 
duración  
En los contratos de carácter temporal cuya duración 
efectiva sea igual o inferior a cinco días, la cuota 
empresarial a la Seguridad Social por contingencias 
comunes se incrementará en un 40 por ciento. Dicho 
incremento no será de aplicación a los trabajadores 
incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por 
Cuenta Ajena Agrarios. 

Artículo 151. Cotización adicional en los contratos de 
carácter temporal. 
1.  Los contratos de duración determinada inferior a 30 
días tendrán una cotización adicional a cargo del 
empresario a la finalización del mismo. 
2. Dicha cotización adicional se calculará multiplicando 
por tres la cuota resultante de aplicar a la base mínima 
diaria de cotización del grupo 8 del Régimen General de 
la Seguridad Social para contingencias comunes, el tipo 
general de cotización a cargo de la empresa para la 
cobertura de las contingencias comunes. 
Esta cotización adicional no sea aplicará a los contratos 
a los que se refiere este artículo, cuando sean 
celebrados con trabajadores incluidos en el Sistema 
Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, 
en el Sistema Especial para Empleados de Hogar o en el 
Régimen Especial para la Minería del Carbón; ni a los 
contratos por sustitución 

 Artículo 153 bis. Cotización en los supuestos de reducción de jornada o suspensión de 
contrato. 
En los supuestos de reducción temporal de jornada o suspensión temporal del contrato de 
trabajo, ya sea por decisión del empresario al amparo de lo establecido en los artículos 47 ó 
47.bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o en virtud de 
resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal, la empresa está 
obligada al ingreso de las cuotas correspondientes a la aportación empresarial.  
En caso de causarse derecho a la prestación por desempleo o a la prestación a la que se 
refiere la disposición adicional cuadragésima primera, corresponde a la entidad gestora de 
la prestación el ingreso de la aportación del trabajador en los términos previstos en el 
artículo 273.2 y en dicha disposición adicional, respectivamente. 
En estos supuestos, las bases de cotización a la Seguridad Social para el cálculo de la 
aportación empresarial por contingencias comunes y por contingencias profesionales, 
estarán constituidas por el promedio de las bases de cotización en la empresa afectada 
correspondientes a dichas contingencias de los seis meses naturales inmediatamente 
anteriores al inicio de cada situación de reducción de jornada o suspensión del contrato. 
Para el cálculo de dicho promedio, se tendrá en cuenta el número de días en situación de 
alta, en la empresa de que se trate, durante el período de los seis meses indicados. Las 
bases de cotización calculadas conforme a lo indicado anteriormente se reducirán, en los 
supuestos de reducción temporal de jornada, en función de la jornada de trabajo no 
realizada. 
Durante los períodos de suspensión temporal de contrato de trabajo y de reducción 
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temporal de jornada, respecto de la jornada de trabajo no realizada, no resultarán de 
aplicación las normas de cotización correspondientes a las situaciones de incapacidad 
temporal, descanso por nacimiento y cuidado de menor, y riesgo durante el embarazo y la 
lactancia natural. 

Artículo 267. Situación legal de desempleo  
1. Se encontrarán en situación legal de desempleo los 
trabajadores que estén incluidos en alguno de los 
siguientes supuestos: 
a) Cuando se extinga su relación laboral: 
1.º En virtud de despido colectivo, adoptado por 
decisión del empresario al amparo de lo establecido en 
el artículo 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, o de resolución judicial adoptada 
en el seno de un procedimiento concursal. 
2.º Por muerte, jubilación o incapacidad del empresario 
individual, cuando determinen la extinción del contrato 
de trabajo. 
3.º Por despido. 
 
 
 
 
En el supuesto previsto en el artículo 111.1.b) de la Ley 
reguladora de la jurisdicción social , durante la 
tramitación del recurso contra la sentencia que declare 
la improcedencia del despido el trabajador se 
considerará en situación legal de desempleo 
involuntario, con derecho a percibir las prestaciones 
por desempleo, siempre que se cumplan los requisitos 
exigidos en el presente título, por la duración que le 
corresponda conforme a lo previsto en los artículos 269 
o 277.2 de la presente ley, en función de los períodos 
de ocupación cotizada acreditados. 
 
4.º Por extinción del contrato por causas objetivas. 
5.º Por resolución voluntaria por parte del trabajador, 
en los supuestos previstos en los artículos 40 , 41.3 , 
49.1.m) y 50 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores. 
6.º Por expiración del tiempo convenido o realización 
de la obra o servicio objeto del contrato, siempre que 
dichas causas no hayan actuado por denuncia del 
trabajador. 
 
En el supuesto previsto en el artículo 147 de la Ley 
reguladora de la jurisdicción social y sin perjuicio de lo 
señalado en el mismo, los trabajadores se entenderán 
en la situación legal de desempleo establecida en el 
párrafo anterior por finalización del último contrato 
temporal y la entidad gestora les reconocerá las 
prestaciones por desempleo si reúnen el resto de los 
requisitos exigidos. 
7.º Por resolución de la relación laboral durante el 
período de prueba a instancia del empresario, siempre 
que la extinción de la relación laboral anterior se 
hubiera debido a alguno de los supuestos 
contemplados en este apartado o haya transcurrido un 
plazo de tres meses desde dicha extinción. 
b) Cuando se suspenda el contrato: 
1.º Por decisión del empresario al amparo de lo 
establecido en el artículo 47 del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores o en virtud de 

Artículo 267. Situación legal de desempleo  
1. Se encontrarán en situación legal de desempleo los 
trabajadores que estén incluidos en alguno de los 
siguientes supuestos: 
a) Cuando se extinga su relación laboral: 
1.  º En virtud de despido colectivo, adoptado por 
decisión del empresario al amparo de lo establecido en 
el artículo 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, o de resolución judicial adoptada 
en el seno de un procedimiento concursal. 
2.  º Por muerte, jubilación o incapacidad del 
empresario individual, cuando determinen la extinción 
del contrato de trabajo. 
3.  º Por despido y por la extinción del contrato por 
motivos inherentes a la persona trabajadora regulada 
en la disposición adicional tercera de la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
Sector de la Construcción. 
En el supuesto previsto en el artículo 111.1.b) de la Ley 
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción 
social, durante la tramitación del recurso contra la 
sentencia que declare la improcedencia del despido el 
trabajador se considerará en situación legal de 
desempleo involuntario, con derecho a percibir las 
prestaciones por desempleo, siempre que se cumplan 
los requisitos exigidos en el presente título, por la 
duración que le corresponda conforme a lo previsto en 
los artículos 269 o 277.2 de la presente ley, en función 
de los períodos de ocupación cotizada acreditados. 
4.  º Por extinción del contrato por causas objetivas. 
5.  º Por resolución voluntaria por parte del trabajador, 
en los supuestos previstos en los artículos 40, 41.3, 
49.1.m) y 50 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores. 
6.  º Por expiración del tiempo convenido en el contrato 
de trabajo de duración determinada por circunstancias 
de la producción formativo o por sustitución de persona 
trabajadora, siempre que dichas causas no hayan 
actuado por denuncia del trabajador. 
En el supuesto previsto en el artículo 147 de la Ley 
36/2011, de 10 de octubre y sin perjuicio de lo señalado 
en el mismo, los trabajadores se entenderán en la 
situación legal de desempleo establecida en el párrafo 
anterior por finalización del último contrato temporal y 
la entidad gestora les reconocerá las prestaciones por 
desempleo si reúnen el resto de los requisitos exigidos. 
7.  º Por resolución de la relación laboral durante el 
período de prueba a instancia del empresario, siempre 
que la extinción de la relación laboral anterior se 
hubiera debido a alguno de los supuestos 
contemplados en este apartado o haya transcurrido un 
plazo de tres meses desde dicha extinción. 
b) Cuando se suspenda el contrato: 
1. º Por decisión del empresario al amparo de lo 
establecido en el artículo 47 del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores o en virtud de 
resolución judicial adoptada en el seno de un 
procedimiento concursal, en ambos casos en los 
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resolución judicial adoptada en el seno de un 
procedimiento concursal, en ambos casos en los 
términos del artículo 262.2 de esta ley. 
2.º Por decisión de las trabajadoras víctimas de 
violencia de género al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 45.1.n) del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores. 
c) Cuando se reduzca temporalmente la jornada 
ordinaria diaria de trabajo, por decisión del empresario 
al amparo de lo establecido en el artículo 47 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o 
en virtud de resolución judicial adoptada en el seno de 
un procedimiento concursal, en ambos casos en los 
términos del artículo 262.3 de esta ley. 
d) Durante los períodos de inactividad productiva de los 
trabajadores fijos discontinuos, incluidos los que 
realicen trabajos fijos y periódicos que se repitan en 
fechas ciertas. 
Las referencias a los fijos discontinuos del título III de 
esta ley y de su normativa de desarrollo incluyen 
también a los trabajadores que realicen trabajos fijos y 
periódicos que se repitan en fechas ciertas. 
e) Cuando los trabajadores retornen a España por 
extinguírseles la relación laboral en el país extranjero, 
siempre que no obtengan prestación por desempleo en 
dicho país y acrediten cotización suficiente antes de 
salir de España. 
f) Cuando, en los supuestos previstos en los párrafos e) 
y f) del artículo 264.1, se produzca el cese involuntario y 
con carácter definitivo en los correspondientes cargos o 
cuando, aun manteniendo el cargo, se pierda con 
carácter involuntario y definitivo la dedicación exclusiva 
o parcial. 
2. No se considerará en situación legal de desempleo a 
los trabajadores que se encuentren en alguno de los 
siguientes supuestos: 
a) Cuando cesen voluntariamente en el trabajo, salvo lo 
previsto en el apartado 1.a) 5.º. 
b) Cuando, aun encontrándose en alguna de las 
situaciones previstas en el apartado 1, no acrediten su 
disponibilidad para buscar activamente empleo y para 
aceptar colocación adecuada, a través del compromiso 
de actividad. 
c) Cuando, declarado improcedente o nulo el despido 
por sentencia firme y comunicada por el empleador la 
fecha de reincorporación al trabajo, no se ejerza tal 
derecho por parte del trabajador o no se hiciere uso, en 
su caso, de las acciones previstas en el artículo 279 de 
la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 
jurisdicción social. 
d) Cuando no hayan solicitado el reingreso al puesto de 
trabajo en los casos y plazos establecidos en la 
legislación vigente. 
3. La acreditación de la situación legal de desempleo en 
los supuestos que se citan a continuación se realizará 
del modo siguiente: 
a) Las situaciones legales de desempleo recogidas en los 
apartados 1.a) 1.º, 1.b) 1.º y 1.c) de este artículo, que se 
produzcan al amparo de lo establecido, 
respectivamente, en los artículos 51 y 47 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se 
acreditarán mediante una de las siguientes formas: 
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fecha de reincorporación al trabajo, no se ejerza tal 
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del modo siguiente: 
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en los términos establecidos en los artículos 51 o 47 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 45 

1.º Comunicación escrita del empresario al trabajador 
en los términos establecidos en los artículos 51 o 47 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. La causa y fecha de efectos de la 
situación legal de desempleo deberá figurar en el 
certificado de empresa considerándose documento 
válido para su acreditación. La fecha de efectos de la 
situación legal de desempleo indicada en el certificado 
de empresa habrá de ser en todo caso coincidente con, 
o posterior a la fecha en que se comunique por el 
empresario a la autoridad laboral la decisión 
empresarial adoptada sobre el despido colectivo, o la 
suspensión de contratos, o la reducción de jornada. Se 
respetará el plazo establecido en el artículo 51.4 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores para los despidos colectivos. 
2.º Acta de conciliación administrativa o judicial o 
resolución judicial definitiva. 
En los dos casos anteriores la acreditación de la 
situación legal de desempleo deberá completarse con la 
comunicación de la autoridad laboral a la entidad 
gestora de las prestaciones por desempleo, de la 
decisión del empresario adoptada al amparo de lo 
establecido en los artículos 51 o 47 del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en la que 
deberá constar la fecha en la que el empresario ha 
comunicado su decisión a la autoridad laboral, la causa 
de la situación legal de desempleo, los trabajadores 
afectados, si el desempleo es total o parcial, y en el 
primer caso si es temporal o definitivo. Si fuese 
temporal se deberá hacer constar el plazo por el que se 
producirá la suspensión o reducción de jornada, y si 
fuera parcial se indicará el número de horas de 
reducción y el porcentaje que esta reducción supone 
respecto a la jornada diaria ordinaria de trabajo. 
b) La situación legal de desempleo prevista en los 
apartados 1.a).5.º y 1.b).2.º de este artículo cuando se 
refieren, respectivamente, a los supuestos de los 
artículos 49.1.m) y 45.1.n) del texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, se acreditará por 
comunicación escrita del empresario sobre la extinción 
o suspensión temporal de la relación laboral, junto con 
la orden de protección a favor de la víctima o, en su 
defecto, junto con el informe del Ministerio Fiscal que 
indique la existencia de indicios de ser víctima de 
violencia de género. 
c) La situación legal de desempleo prevista en el 
apartado 1.f) de este artículo se acreditará por 
certificación del órgano competente de la corporación 
local, Junta General del Territorio Histórico Foral, 
Cabildo Insular, Consejo Insular o Administración 
Pública o sindicato, junto con una declaración del titular 
del cargo cesado de que no se encuentra en situación 
de excedencia forzosa, ni en ninguna otra que le 
permita el reingreso a un puesto de trabajo. 
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Artículo 273. Cotización durante la situación de 
desempleo  
1. Durante el período de percepción de la prestación 
por desempleo, la entidad gestora ingresará las 
cotizaciones a la Seguridad Social, asumiendo la 
aportación empresarial y descontando de la cuantía de 
la prestación, incluidos los supuestos a que hace 

Artículo 273. Cotización durante la situación de 
desempleo  
1. Durante el período de percepción de la prestación 
por desempleo, la entidad gestora ingresará las 
cotizaciones a la Seguridad Social, asumiendo la 
aportación empresarial y descontando de la cuantía de 
la prestación, incluidos los supuestos a que hace 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 46 

referencia el artículo 270.3, la aportación que 
corresponda al trabajador. 
2. En los supuestos de reducción de jornada o 
suspensión del contrato, la empresa ingresará la 
aportación que le corresponda, debiendo la entidad 
gestora ingresar únicamente la aportación del 
trabajador, una vez efectuado el descuento a que se 
refiere el apartado anterior. 
3. Cuando se haya extinguido la relación laboral, la 
cotización a la Seguridad Social no comprenderá las 
cuotas correspondientes a desempleo, accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, Fondo de 
Garantía Salarial y formación profesional 
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 Disposición adicional trigésima novena. Beneficios en la cotización a la Seguridad Social 
aplicables a los expedientes de regulación temporal de empleo y a los Mecanismos RED. 
1. Durante la aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo a los que se 
refieren los artículos 47 y 47.bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
trabajadores, las empresas podrán acogerse voluntariamente, siempre y cuando concurran 
las condiciones y requisitos incluidos en esta disposición adicional, a las exenciones en la 
cotización a la Seguridad Social sobre la aportación empresarial por contingencias comunes 
y por conceptos de recaudación conjunta a que se refiere el artículo 153.bis, que se indican 
a continuación: 
a) El 20 por ciento a los expedientes de regulación temporal de empleo por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción a los que se refieren los artículos 47.1 y 
47.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
Estas exenciones resultarán de aplicación exclusivamente en el caso de que las empresas 
desarrollen las acciones formativas a las que se refiere la disposición adicional 
vigesimoquinta del texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores. 
b) El 90 por ciento a los expedientes de regulación temporal de empleo por causa de fuerza 
mayor temporal a los que se refiere el artículo 47.5 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores. 
c) El 90 por ciento a los expedientes de regulación temporal de empleo por causa de fuerza 
mayor temporal determinada por impedimentos o limitaciones en la actividad normalizada 
de la empresa, a los que se refiere el artículo 47.6 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores. 
d) En los expedientes de regulación temporal de empleo a los que resulte de aplicación el 
Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo en su modalidad cíclica, a los que 
se refiere al artículo 47.bis.1.a) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores: 
1º. El 60 por ciento, desde la fecha en que se produzca la activación, por acuerdo del 
Consejo de Ministros, hasta el último día del cuarto mes posterior a dicha fecha de 
activación. 
2º. El 30 por ciento, durante los cuatro meses inmediatamente siguientes a la terminación 
del plazo al que se refiere el punto 1º anterior. 
3º. El 20 por ciento, durante los cuatro meses inmediatamente siguientes a la terminación 
del plazo al que se refiere el punto 2º anterior. 
e) El 40 por ciento a los expedientes de regulación temporal de empleo a los que resulte de 
aplicación el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo en su modalidad 
sectorial, a los que se refiere al artículo 47.bis.1.b) del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores. 
Estas exenciones resultarán de aplicación exclusivamente en el caso de que las empresas 
desarrollen las acciones formativas a las que se refiere la disposición adicional 
vigesimoquinta del texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores. 
Estas exenciones se aplicarán respecto de las personas trabajadoras afectadas por las 
suspensiones de contratos o reducciones de jornada, en alta en los códigos de cuenta de 
cotización de los centros de trabajo afectados. 
El Consejo de Ministros, atendiendo a las circunstancias que concurran en la coyuntura 
macroeconómica general o en la situación en la que se encuentre determinado sector o 
sectores de la actividad, podrá impulsar las modificaciones legales necesarias para modificar 
los porcentajes de las exenciones en la cotización a la Seguridad Social reguladas en esta 
disposición, así como establecer la aplicación de exenciones a la cotización debida por los 
trabajadores  reactivados, tras los períodos de suspensión del contrato o de reducción de la 
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jornada, en el caso los expedientes de regulación temporal de empleo a los que se refiere el 
artículo 47.bis.1.a) de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
2.  Las exenciones en la cotización a que se refiere esta disposición adicional no tendrán 
efectos para las personas trabajadoras, manteniéndose la consideración del período en que 
se apliquen como efectivamente cotizado a todos los efectos. 
3.  Para la aplicación de estas exenciones no resultará de aplicación lo establecido en los 
apartados 1 y 3 del artículo 20. 
4.  Las exenciones reguladas en esta disposición adicional, que se financiarán con 
aportaciones del Estado, serán a cargo de los presupuestos de la Seguridad Social, de las 
mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, del Servicio Público de Empleo Estatal y del 
Fondo de Garantía Salarial, respecto a las aportaciones que financien las prestaciones 
cubiertas por cada uno de ellos. 
5.  Estas exenciones en la cotización se aplicarán por la Tesorería General de la Seguridad 
Social a instancia de la empresa, previa comunicación de la identificación de las personas 
trabajadoras y periodo de la suspensión o reducción de jornada y previa presentación de 
declaración responsable, respecto de cada código de cuenta de cotización, en el que figuren 
de alta las personas trabajadoras adscritas a los centros de trabajo afectados, y mes de 
devengo. Esta declaración hará referencia tanto a la existencia como al mantenimiento de la 
vigencia de los expedientes de regulación temporal de empleo y al cumplimiento de los 
requisitos establecidos para la aplicación de estas exenciones. La declaración hará 
referencia a haber obtenido, en su caso, la correspondiente resolución de la autoridad 
laboral emitida de forma expresa o por silencio administrativo. 
Para que la exención resulte de aplicación estas declaraciones responsables se deberán 
presentar antes de solicitarse el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al 
periodo de devengo de cuotas sobre el que tengan efectos dichas declaraciones. 
6.  Junto con la comunicación de la identificación de las personas trabajadoras y período de 
suspensión o reducción de jornada se realizará, en los supuestos a los que se refieren las 
letras a) y e) del apartado 1, una declaración responsable sobre el compromiso de la 
empresa de realización de las acciones formativas a las que se refiere esta disposición. 
Para que la exención resulte de aplicación, esta declaración responsable se deberá 
presentar antes de solicitarse el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al 
periodo de devengo de las primeras cuotas sobre las que tengan efectos dichas 
declaraciones. Si la declaración responsable se efectuase en un momento posterior a la 
última solicitud del cálculo de la liquidación de cuotas dentro del período de presentación 
en plazo reglamentario correspondiente, estas exenciones únicamente se aplicarán a las 
liquidaciones que se presenten con posterioridad, pero no a los períodos ya liquidados. 
7.  Las comunicaciones y declaraciones responsables a las que se refieren los apartados 
anteriores se deberán realizar, mediante la transmisión de los datos que establezca la 
Tesorería General de la Seguridad Social, a través del Sistema de remisión electrónica de 
datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), regulado en la Orden 
ESS/484/2013, de 26 de marzo. 
8.  La Tesorería General de la Seguridad Social comunicará al Servicio Público de Empleo 
Estatal la relación de personas trabajadoras por las que las empresas se han aplicado las 
exenciones, conforme a lo establecido en las letras a) y e) del apartado 1. 
El Servicio Público de Empleo Estatal, por su parte, verificará la realización de las acciones 
formativas a las que se refiere la disposición adicional vigesimoquinta del texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, conforme a todos los requisitos establecidos en la 
misma y en la presente disposición. 
Cuando no se hayan realizado las acciones formativas a las que se refiere este artículo, 
según la verificación realizada por el Servicio Público de Empleo Estatal, la Tesorería General 
de la Seguridad Social informará de tal circunstancia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social para que ésta inicie los expedientes sancionadores y liquidatorios de cuotas que 
correspondan, respecto de cada una de las personas trabajadoras por las que no se hayan 
realizado dichas acciones. 
En el supuesto de que la empresa acredite la puesta a disposición de las personas 
trabajadoras de las acciones formativas no estará obligada al reintegro de las exenciones a 
las que se refieren las letras a) y e) del apartado 1 cuando la persona trabajadora no las 
haya realizado. 
9.  Las empresas que se hayan beneficiado de  las exenciones conforme a lo establecido en 
las letras a) y e) del apartado 1, que incumplan las obligaciones de formación a las que se 
refiere estas letras deberán reintegrar el importe de las cotizaciones de cuyo pago 
resultaron exoneradas respecto de cada trabajador en el que se haya incumplido este 
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requisito, con el recargo y los intereses de demora correspondientes, según lo establecido 
en las normas recaudatorias de la Seguridad Social, previa determinación por la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social del incumplimiento de estas obligaciones y de los importes a 
reintegrar. 
10. Las exenciones en la cotización reguladas en la presente disposición adicional estarán 
condicionadas al mantenimiento en el empleo de las personas trabajadoras afectadas 
durante los seis meses siguientes a la finalización del periodo de vigencia del expediente de 
regulación temporal de empleo. 
Las empresas que incumplan este compromiso deberán reintegrar el importe de las 
cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas en relación a la persona trabajadora 
respecto de la cual se haya incumplido este requisito, con el recargo y los intereses de 
demora correspondientes, según lo establecido en las normas recaudatorias de la Seguridad 
Social, previa comprobación del incumplimiento de este compromiso y la determinación de 
los importes a reintegrar por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
No se considerará incumplido este compromiso cuando el contrato de trabajo se extinga 
por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación o 
incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora. 
Tampoco se considera incumplido por el fin del llamamiento de las personas con contrato 
fijo-discontinuo, cuando este no suponga un despido sino una interrupción del mismo. 
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cuando el contrato se haya formalizado de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 del 
Estatuto de los Trabajadores y se extinga por finalización de su causa, o cuando no pueda 
realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación. 

 Disposición adicional cuadragésima. Actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. 
Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el ejercicio de sus 
competencias, la vigilancia del cumplimiento de los requisitos y de las obligaciones 
establecidas en relación a las exenciones en las cotizaciones de la Seguridad Social. 
A tales efectos, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social desarrollará acciones de control 
sobre la correcta aplicación de las exenciones en el pago de las cuotas de la Seguridad 
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 Disposición adicional cuadragésima Primera. Medidas de protección social de las personas 
trabajadoras afectadas por la aplicación del Mecanismo RED de Flexibilidad y 
Estabilización del Empleo, regulado en el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores. 
1.  Cuando, conforme a lo establecido en el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, por acuerdo del Consejo de Ministros, se active el Mecanismo 
RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, y las empresas afectadas obtengan 
autorización de la autoridad laboral para su aplicación, podrán reducir la jornada de trabajo 
o suspender los contratos de trabajo de las personas trabajadoras, y estas acceder a la 
prestación regulada en esta disposición, en los términos y condiciones establecidos en la 
misma. 
Podrán acceder a esta prestación del mecanismo RED las personas trabajadoras por cuenta 
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anterior a la fecha del Acuerdo del Consejo de Ministros que declare la activación del 
mismo. 
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Esta prestación será incompatible, en todo caso, con la percepción de prestaciones o 
subsidios por desempleo, con la prestación por cese de actividad, con la Renta Activa de 
Inserción regulada en Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre. 
Asimismo, es incompatible con la obtención de otras prestaciones económicas de la 
Seguridad Social, salvo que estas hubieran sido compatibles con el trabajo en el que se 
aplica el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo. 
Las personas trabajadoras no podrán percibir, de forma simultánea, prestaciones derivadas 
de dos o más mecanismos Red de Flexibilidad y Estabilización del Empleo 
2. El procedimiento para la solicitud y el reconocimiento del derecho a esta prestación se 
desarrollará reglamentariamente, mediante orden de la persona titular del Ministerio de 
Trabajo y Economía Social, de conformidad con las siguientes reglas: 
a) La empresa deberá formular la solicitud, en representación de las personas trabajadoras, 
en el modelo establecido al efecto en la página web o sede electrónica del SEPE. 
En dicha solicitud constarán los datos de todas las personas trabajadoras que pudieran 
resultar afectadas por la aplicación del mecanismo RED, que sean necesarios para el 
reconocimiento del derecho. En todo caso se hará constar la naturaleza de la medida 
aprobada por la Autoridad Laboral y, en caso de reducción de jornada, el porcentaje 
máximo de reducción autorizado. 
b) El plazo para la presentación de esta solicitud será de un mes, a computar desde la fecha 
de la notificación de la resolución de la autoridad laboral, en la que se autorice la aplicación 
del Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo o desde la del certificado del 
silencio administrativo. 
En caso de presentación fuera de plazo, el derecho nacerá el día de la solicitud. En este 
supuesto, la empresa deberá abonar a la persona trabajadora el importe que hubiese 
percibido en concepto de prestación del mecanismo RED desde el primer día en que se 
hubiese aplicado la medida de reducción de jornada o suspensión del contrato. 
c) El acceso a la prestación requerirá la inscripción de la persona trabajadora ante el servicio 
público de empleo competente. 
3.  La base reguladora de la prestación será el promedio de las bases de cotización en la 
empresa en la que se aplique el mecanismo por contingencias de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, excluidas las retribuciones por horas extraordinarias, 
correspondientes a los 180 días inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de aplicación 
de la medida a la persona trabajadora 
En caso de no acreditar 180 días de ocupación cotizada en dicha empresa, la base 
reguladora se calculará en función de las bases correspondientes al periodo inferior 
acreditado en la misma. 
4.  La cuantía de la prestación se determinará aplicando a la base reguladora calculada de 
conformidad con el apartado anterior el porcentaje del 70 por ciento, durante toda la 
vigencia de la medida. 
No obstante, la cuantía máxima mensual a percibir será la equivalente al 225 por ciento del 
indicador público de rentas de efectos múltiples mensual vigente en el momento del 
nacimiento del derecho incrementado en una sexta parte. 
En caso de que la relación laboral sea a tiempo parcial, la cuantía máxima contemplada en el 
párrafo anterior, se determinará teniendo en cuenta el indicador público de rentas de 
efectos múltiples calculado en función del promedio de las horas trabajadas durante el 
período a que se refiere la letra anterior. 
5.  Durante la aplicación de las medidas de suspensión o reducción, la empresa ingresará la 
aportación de la cotización que le corresponda, debiendo la entidad gestora ingresar 
únicamente la aportación de la persona trabajadora, previo descuento de su importe de la 
cuantía de su prestación. 
6.  La prestación será incompatible con la realización de trabajo por cuenta propia o por 
cuenta ajena a tiempo completo. Será compatible con la realización de otro trabajo por 
cuenta ajena a tiempo parcial. En este caso, de su cuantía no se deducirá la parte 
proporcional al tiempo trabajado. 
7.  La duración de la prestación se extenderá, como máximo, hasta la finalización del 
período de aplicación del MEcanismo RED en la empresa. 
8.  El acceso a esta prestación no implicará el consumo de las cotizaciones previamente 
efectuadas a ningún efecto. 
El tiempo de percepción de la prestación no se considerará como consumido de la duración 
en futuros accesos a la protección por desempleo. 
El tiempo de percepción de esta prestación no tendrá la consideración de periodo de 
ocupación cotizado a los efectos de lo previsto en el artículo 269.1. No obstante, el período 
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de seis años a que se refiere dicho precepto se retrotraerá por el tiempo equivalente al que 
el trabajador hubiera percibido la citada prestación. 
En el caso de reducción de jornada, se entenderá como tiempo de percepción de prestación 
el que resulte de convertir a día a jornada completa el número de horas no trabajadas en el 
periodo temporal de referencia. 
9.  La prestación se suspenderá cuando la relación laboral se suspenda por una causa 
distinta de la aplicación del Mecanismo. 
10.  La prestación se extinguirá si se causa baja en la empresa por cualquier motivo. 
Igualmente se extinguirá por imposición de sanción, en los términos previstos en el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
11.  Corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal gestionar las funciones y servicios 
derivados de la prestación regulada en esta disposición y declarar el reconocimiento, 
suspensión, extinción y reanudación de estas prestaciones, sin perjuicio de las atribuciones 
reconocidas a los órganos competentes de la Administración laboral en materia de 
sanciones. 
Igualmente corresponde a la entidad gestora competente declarar y exigir la devolución de 
las prestaciones indebidamente percibidas por las personas trabajadoras y el reintegro de 
las prestaciones de cuyo pago sea directamente responsable el empresario. 
Cuando se trate de trabajadores por cuenta ajena incluidos dentro Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, las competencias a las que se refiere este 
apartado corresponderán al Instituto Social de la Marina. 
12.  Transcurrido el respectivo plazo fijado para el reintegro de las prestaciones 
indebidamente percibidas o de responsabilidad empresarial sin haberse efectuado el 
mismo, corresponderá a la Tesorería General de la Seguridad Social proceder a su 
recaudación en vía ejecutiva de conformidad con las normas reguladoras de la gestión 
recaudatoria de la Seguridad Social, devengándose el recargo y el interés de demora en los 
términos y condiciones establecidos en esta ley. 
13.  Frente a las resoluciones de la entidad gestora relativas a esta prestación podrá la 
persona trabajadora formular reclamación previa, en el plazo de los treinta días hábiles 
siguientes a la notificación de la resolución, en los términos previstos en el artículo 71 de la 
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. 
14. La prestación regulada en esta disposición se financiará con cargo al Fondo RED de 
Flexibilidad y Estabilización del Empleo 

 Disposición adicional cuadragésima segunda. Actuaciones del Servicio Público de Empleo 
Estatal y de la Tesorería General de la Seguridad Social para la simplificación de 
actuaciones administrativas. 
Al objeto de reducir las cargas administrativas de las empresas, reglamentariamente se 
establecerá por el Servicio Público de Empleo Estatal y la Tesorería General de la Seguridad 
Social, un procedimiento único a través del cual las empresas puedan comunicar, a ambas 
entidades, el inicio y finalización de los períodos de suspensión temporal de contratos de 
trabajo y reducción temporal de jornada de trabajo de los trabajadores afectados por un 
expediente de regulación temporal de empleo. 
A través de dicho procedimiento las empresas deberán poder comunicar esta información 
de tal forma que la misma surta efecto para el desarrollo de la totalidad de las 
competencias de ambas entidades. 

 Disposición adicional cuadragésima tercera. Cotización a la Seguridad Social de los 
contratos formativos en alternancia. 
1. Respecto de los contratos a para la formación en alternancia a los que se refiere el 
artículo 11.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, cuando se celebren a tiempo completo,  
el empresario estará obligado a cotizar a la Seguridad Social por la totalidad de las 
contingencias de la Seguridad Social, en los siguientes términos: 
1.  º Cuando la base de cotización mensual por contingencias comunes, determinada 
conforme a las reglas establecidas en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, no 
supere la base mínima mensual de cotización de dicho Régimen, el empresario ingresará 
mensualmente en la Seguridad Social, las cuotas únicas que determine para cada ejercicio la 
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, siendo la cuota por 
contingencias comunes a cargo del empresario y del trabajador, y la cuota por contingencias 
profesionales a cargo exclusivo del empresario. Igualmente, ingresará las cuotas únicas 
correspondientes al Fondo de Garantía Salarial, que serán a su exclusivo cargo, así como las 
correspondientes a desempleo y por formación profesional, que serán a cargo del 
empresario y del trabajador, en las cuantías igualmente fijadas en la correspondiente Ley de 
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Presupuestos Generales del Estado. 
2º Cuando la base de cotización mensual por contingencias comunes, determinada 
conforme a las reglas establecidas en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, 
supere la base mínima mensual de cotización de dicho Régimen, la cuota a ingresar estará 
constituida por el resultado de sumar las cuotas únicas a las que se refiere el ordinal 
anterior y las cuotas resultantes de aplicar los tipos de cotización que correspondan al 
importe que exceda la base de cotización mensual anteriormente indicada de la base 
mínima. 
2.  La base de cotización a efecto de prestaciones será la base mínima mensual de cotización 
en el Régimen General de la Seguridad Social, salvo que el importe de la base de cotización 
a que se refiere el ordinal 2º del apartado anterior sea superior, en cuyo caso se aplicará 
esta. 
3. A los contratos formativos en alternancia a tiempo parcial les resultarán de aplicación las 
normas de cotización indicadas en esta disposición para los contratos formativos en 
alternancia a tiempo completo. 
4. A los contratos formativos en alternancia les resultarán de aplicación los beneficios en 
la cotización a la Seguridad Social que, a la entrada en vigor de esta disposición, estén 
establecidos para los contratos para la formación y el aprendizaje 

Artículo 4. MODIFICACIÓN DE LA LEY 30/2015, DE 9 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE REGULA EL 
SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN EL ÁMBITO LABORAL 

REDACCIÓN ANTERIOR NUEVA REDACCIÓN 

Artículo 9 Formación programada por las empresas 
1. En la formación programada por las empresas podrán 
participar los trabajadores asalariados que prestan sus 
servicios en empresas o en entidades públicas no 
incluidas en el ámbito de aplicación de los acuerdos de 
formación en las Administraciones públicas a que hace 
referencia el artículo 6.6, incluidos los trabajadores 
fijos-discontinuos en los períodos de no ocupación, así 
como los trabajadores que, durante su participación en 
esta formación, accedan a situación de desempleo y los 
trabajadores afectados por medidas temporales de 
suspensión de contrato por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción, en sus períodos 
de suspensión de empleo. 
Asimismo, la formación programada podrá aplicarse a 
los trabajadores de los colectivos cuyo régimen de 
cotización contemple el pago de cuota por el concepto 
de formación profesional, para cubrir sus propias 
necesidades formativas en las mismas condiciones que 
las establecidas por el presente artículo. 
2. Las acciones formativas programadas por las 
empresas deberán guardar relación con la actividad 
empresarial. Estas acciones se desarrollarán con la 
flexibilidad necesaria en sus contenidos y en cuanto al 
momento de su impartición para atender las 
necesidades formativas de la empresa de manera ágil y 
ajustar las competencias de sus trabajadores a los 
requerimientos cambiantes. 
La citada programación se realizará respetando el 
derecho de información y consulta de la representación 
legal de los trabajadores, a quien se deberá solicitar 
informe de forma preceptiva, sin perjuicio de la agilidad 
en el inicio y desarrollo de las acciones formativas. 
Si surgieran discrepancias entre la empresa y la 
representación legal de los trabajadores, deberá quedar 
constancia escrita y motivada de las mismas. De 
mantenerse las discrepancias durante el plazo que se 
establezca reglamentariamente, estas serán objeto de 
examen por la correspondiente estructura paritaria, al 
objeto de mediar sobre las mismas, sin que ello paralice 
la ejecución de las acciones formativas y la 
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correspondiente bonificación. 
3. Las empresas podrán organizar la formación de sus 
trabajadores por sí mismas, así como impartir la 
formación empleando para ello medios propios o bien 
recurriendo a su contratación. 
En el caso de grupo de empresas, la formación se podrá 
organizar de forma independiente por cada una o 
agrupándose algunas o todas ellas. En el caso de 
agruparse, cualquiera de las empresas del grupo podrá 
organizar la formación de los trabajadores del grupo 
por sí misma, así como impartir la formación 
empleando para ello medios propios o bien recurriendo 
a su contratación. 
En ambos supuestos, la empresa deberá comunicar el 
inicio y finalización de las acciones formativas 
programadas bajo esta iniciativa ante la Administración, 
debiendo asegurar el desarrollo satisfactorio de las 
acciones formativas y de las funciones de seguimiento, 
control y evaluación, así como la adecuación de la 
formación realizada a las necesidades formativas reales 
de las empresas y sus trabajadores. 
Asimismo, las empresas podrán optar por encomendar 
la organización de la formación a una entidad externa 
conforme a lo previsto en el artículo 12. En este caso la 
impartición de la formación se realizará por una entidad 
formativa acreditada y/o inscrita en el registro de 
entidades de formación habilitado por la 
Administración pública competente a que se refiere el 
artículo 15. Se considerarán inscritas o acreditadas las 
entidades homologadas por otras administraciones 
para impartir formación habilitante para el ejercicio de 
determinadas actividades profesionales. Ni la actividad 
de organización ni la de impartición podrán ser objeto 
de subcontratación. No se entenderá que se ha 
encomendado la organización de la formación a una 
entidad externa, cuando la actividad a desempeñar por 
esta se limite a las funciones de gestión administrativas 
necesarias para la correcta aplicación de las 
bonificaciones. 
4. Para la financiación de los costes derivados de la 
formación prevista en este artículo, anualmente, desde 
el primer día del ejercicio presupuestario, las empresas 
dispondrán de un «crédito de formación», el cual 
podrán hacer efectivo mediante bonificaciones en las 
correspondientes cotizaciones empresariales a la 
Seguridad Social a medida que se realiza la 
comunicación de finalización de las acciones formativas. 
El importe de este crédito de formación se obtendrá en 
función de las cuantías ingresadas por cada empresa el 
año anterior en concepto de cuota de formación 
profesional y el porcentaje que, en función de su 
tamaño, se establezca en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado de cada ejercicio. 
Las empresas de menos de 50 trabajadores podrán 
comunicar, según el procedimiento que a tal efecto se 
establezca reglamentariamente y siempre dentro de los 
primeros meses de cada ejercicio presupuestario, su 
voluntad de reservar el crédito del ejercicio en curso 
para acumularlo hasta el crédito de los dos ejercicios 
siguientes con el objetivo de poder desarrollar acciones 
formativas de mayor duración o en las que puedan 
participar más trabajadores. Las cuantías no dispuestas 
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en el último de los ejercicios mencionados se 
considerarán desestimadas por las empresas y no 
podrán recuperarse para ejercicios futuros. 
En caso de pertenecer a un grupo de empresas, cada 
empresa podrá disponer del importe del crédito que 
corresponda al grupo, conforme a lo establecido en los 
párrafos anteriores, con el límite del 100 por cien de lo 
cotizado por cada una de ellas en concepto de 
formación profesional. Lo establecido en este párrafo 
producirá efectos a partir del 1 de enero de 2016. 
Las empresas de menos de 100 trabajadores podrán, a 
su vez, agruparse con criterios territoriales o sectoriales 
con el único objetivo de gestionar de forma conjunta y 
eficiente sus respectivos créditos de formación. Estas 
agrupaciones serán gestionadas necesariamente por las 
organizaciones y entidades previstas en el apartado 1 
del artículo 12 de esta ley. Reglamentariamente se 
establecerá el procedimiento para la comunicación y 
justificación que se desarrolle al amparo de esta 
iniciativa. 
Asimismo, la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
de cada ejercicio establecerá el crédito mínimo de 
formación en función del número de trabajadores que 
las empresas tengan en sus plantillas, que podrá ser 
superior a la cuota de formación profesional ingresada 
por aquellas en el sistema de Seguridad Social. 
5. Las empresas participarán con sus propios recursos 
en la financiación de la formación de sus trabajadores 
según los porcentajes mínimos que, sobre el coste total 
de la formación, se establecen a continuación en 
función de su tamaño, a excepción de las empresas de 1 
a 5 trabajadores que resultan exentas de esta 
obligación: 
a) De 6 a 9 trabajadores: 5 por ciento. 
b) De 10 a 49 trabajadores: 10 por ciento. 
c) De 50 a 249 trabajadores: 20 por ciento. 
d) De 250 o más trabajadores: 40 por ciento. 
Se considerarán incluidos en la cofinanciación privada 
los costes salariales de los trabajadores que reciben 
formación en la jornada laboral. A estos efectos, sólo 
podrán tenerse en cuenta las horas de dicha jornada en 
las que realmente los trabajadores participan en la 
formación. 
6. Cuando el trabajador pueda realizar las acciones 
formativas dirigidas a la obtención de la formación 
profesional para el empleo en el marco de un plan de 
formación desarrollado por iniciativa empresarial o 
comprometido por la negociación colectiva, se 
entenderá cumplido, en todo caso, el derecho del 
trabajador al permiso retribuido de veinte horas 
anuales de formación profesional para el empleo, 
reconocido en el artículo 23.3 del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. En 
este caso, el coste de la actividad formativa vinculada al 
citado permiso podrá financiarse con el crédito de 
formación asignado a la empresa, según lo previsto en 
el apartado 4 de este artículo. Asimismo, este permiso 
retribuido de 20 horas anuales se entenderá cumplido 
con la autorización al trabajador del permiso individual 
de formación señalado en el artículo 8.1.d). 

en el último de los ejercicios mencionados se 
considerarán desestimadas por las empresas y no 
podrán recuperarse para ejercicios futuros. 
En caso de pertenecer a un grupo de empresas, cada 
empresa podrá disponer del importe del crédito que 
corresponda al grupo, conforme a lo establecido en los 
párrafos anteriores, con el límite del 100 por cien de lo 
cotizado por cada una de ellas en concepto de 
formación profesional. Lo establecido en este párrafo 
producirá efectos a partir del 1 de enero de 2016. 
Las empresas de menos de 100 trabajadores podrán, a 
su vez, agruparse con criterios territoriales o sectoriales 
con el único objetivo de gestionar de forma conjunta y 
eficiente sus respectivos créditos de formación. Estas 
agrupaciones serán gestionadas necesariamente por las 
organizaciones y entidades previstas en el apartado 1 
del artículo 12 de esta ley. Reglamentariamente se 
establecerá el procedimiento para la comunicación y 
justificación que se desarrolle al amparo de esta 
iniciativa. 
Asimismo, la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
de cada ejercicio establecerá el crédito mínimo de 
formación en función del número de trabajadores que 
las empresas tengan en sus plantillas, que podrá ser 
superior a la cuota de formación profesional ingresada 
por aquellas en el sistema de Seguridad Social. 
5. Las empresas participarán con sus propios recursos 
en la financiación de la formación de sus trabajadores 
según los porcentajes mínimos que, sobre el coste total 
de la formación, se establecen a continuación en 
función de su tamaño, a excepción de las empresas de 1 
a 5 trabajadores que resultan exentas de esta 
obligación: 
a) De 6 a 9 trabajadores: 5 por ciento. 
b) De 10 a 49 trabajadores: 10 por ciento. 
c) De 50 a 249 trabajadores: 20 por ciento. 
d) De 250 o más trabajadores: 40 por ciento. 
Se considerarán incluidos en la cofinanciación privada 
los costes salariales de los trabajadores que reciben 
formación en la jornada laboral. A estos efectos, sólo 
podrán tenerse en cuenta las horas de dicha jornada en 
las que realmente los trabajadores participan en la 
formación. 
6. Cuando el trabajador pueda realizar las acciones 
formativas dirigidas a la obtención de la formación 
profesional para el empleo en el marco de un plan de 
formación desarrollado por iniciativa empresarial o 
comprometido por la negociación colectiva, se 
entenderá cumplido, en todo caso, el derecho del 
trabajador al permiso retribuido de veinte horas 
anuales de formación profesional para el empleo, 
reconocido en el artículo 23.3 del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. En 
este caso, el coste de la actividad formativa vinculada al 
citado permiso podrá financiarse con el crédito de 
formación asignado a la empresa, según lo previsto en 
el apartado 4 de este artículo. Asimismo, este permiso 
retribuido de 20 horas anuales se entenderá cumplido 
con la autorización al trabajador del permiso individual 
de formación señalado en el artículo 8.1.d). 
7. Las empresas que formen a personas afectadas por 
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expedientes de regulación temporal de empleo 
regulados en el artículo 47 del Estatuto de los 
Trabajadores o por una de las modalidades del 
Mecanismo RED a las que hace referencia el artículo 47 
bis de dicha norma, tendrán derecho a un incremento 
de crédito para la financiación de acciones en el ámbito 
de la formación programada de la cantidad que se 
indica a continuación, en función del tamaño de la 
empresa: 
a) De 1 a 9 personas trabajadoras: 425 euros por 
persona. 
b) De 10 a 49 personas trabajadoras trabajadores: 400 
euros por persona. 
c) De 50 o más personas: 320 euros por persona. 
Este incremento de crédito será financiado a través de 
una aportación extraordinaria al presupuesto del 
Servicio Público de Empleo Estatal. 
Así mismo, para el seguimiento de esta formación, el 
Servicio Público de Empleo Estatal será reforzado en sus 
unidades provinciales de gestión. 
Las cuantías establecidas anteriormente podrán, en su 
caso, ser actualizadas reglamentariamente. 
Asimismo, para el seguimiento de esta formación, el 
Servicio Público de Empleo Estatal será reforzado en sus 
unidades 

Artículo 5. MODIFICACIÓN DE LA REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, DE 4 DE AGOSTO, POR EL QUE 
SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN 

SOCIAL 
REDACCIÓN ANTERIOR NUEVA REDACCIÓN 

Artículo 6. Infracciones leves (en materia de relaciones 
laborales individuales y colectivas) 
Son infracciones leves: 
1. No exponer en lugar visible del centro de trabajo el 
calendario laboral vigente. 
2. No entregar puntualmente al trabajador el recibo de 
salarios o no utilizar el modelo de recibo de salarios 
aplicable, oficial o pactado. 
 3. No poner a disposición de los trabajadores a 
domicilio el documento de control de la actividad 
laboral que realicen.  
4. No informar por escrito al trabajador sobre los 
elementos esenciales del contrato y las principales 
condiciones de ejecución de la prestación laboral, en los 
términos y plazos establecidos reglamentariamente. 
4 bis. La falta de entrega al trabajador por parte del 
empresario del documento justificativo al que se refiere 
el artículo 15.9 del Estatuto de los Trabajadores. 
5. No informar a los trabajadores a tiempo parcial, a los 
trabajadores a distancia y a los trabajadores con 
contratos de duración determinada o temporales sobre 
las vacantes existentes en la empresa, en los términos 
previstos en los artículos 12.4 , 13.3 y 15.7 del Estatuto 
de los Trabajadores. 
 
6. Cualesquiera otros incumplimientos que afecten a 
obligaciones meramente formales o documentales. 

Artículo 6. Infracciones leves (en materia de relaciones 
laborales individuales y colectivas) 
Son infracciones leves: 
1. No exponer en lugar visible del centro de trabajo el 
calendario laboral vigente. 
2. No entregar puntualmente al trabajador el recibo de 
salarios o no utilizar el modelo de recibo de salarios 
aplicable, oficial o pactado. 
 3. No poner a disposición de los trabajadores a 
domicilio el documento de control de la actividad 
laboral que realicen.  
4. No informar por escrito al trabajador sobre los 
elementos esenciales del contrato y las principales 
condiciones de ejecución de la prestación laboral, en los 
términos y plazos establecidos reglamentariamente. 
4 bis. La falta de entrega al trabajador por parte del 
empresario del documento justificativo al que se refiere 
el artículo 15.8 del Estatuto de los Trabajadores. 
5. No informar a los trabajadores a tiempo parcial, a los 
trabajadores a distancia, a los trabajadores con 
contratos de duración determinada o temporales, 
incluidos los formativos, y a los trabajadores fijos-
discontinuos a los   sobre las vacantes existentes en la 
empresa, en los términos previstos en los artículos 12.4, 
13.3, 15.7 y 16.7 del Estatuto de los Trabajadores 6. 
Cualesquiera otros incumplimientos que afecten a 
obligaciones meramente formales o documentales. 

Artículo 7. Infracciones graves (en materia de 
relaciones laborales individuales y colectivas) 
Son infracciones graves: 
1. No formalizar por escrito el contrato de trabajo, 
cuando este requisito sea exigible o lo haya solicitado la 

Artículo 7. Infracciones graves (en materia de 
relaciones laborales individuales y colectivas) 
Son infracciones graves: 
1. No formalizar por escrito el contrato de trabajo, 
cuando este requisito sea exigible o lo haya solicitado la 
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persona trabajadora, o no formalizar el acuerdo de 
trabajo a distancia en los términos y con los requisitos 
legal y convencionalmente previstos. 
2. La transgresión de la normativa sobre modalidades 
contractuales, contratos de duración determinada y 
temporales, mediante su utilización en fraude de ley o 
respecto a personas, finalidades, supuestos y límites 
temporales distintos de los previstos legal, 
reglamentariamente, o mediante convenio colectivo 
cuando dichos extremos puedan ser determinados por 
la negociación colectiva. 
 
 
3. No consignar en el recibo de salarios las cantidades 
realmente abonadas al trabajador. 
4. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en 
materia de tramitación de los recibos de finiquito. 
5. La transgresión de las normas y los límites legales o 
pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, 
horas extraordinarias, horas complementarias, 
descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, 
en general, el tiempo de trabajo a que se refieren los 
artículos 12 , 23 y 34 a 38 del Estatuto de los 
Trabajadores . 
6. La modificación de las condiciones sustanciales de 
trabajo impuesta unilateralmente por el empresario, sin 
acudir a los procedimientos establecidos en el artículo 
41 o en el artículo 82.3 del Estatuto de los 
Trabajadores. 
7. La transgresión de los derechos de información, 
audiencia y consulta de los representantes de los 
trabajadores y de los delegados sindicales, en los 
términos en que legal o convencionalmente estuvieren 
establecidos. 
8. La transgresión de los derechos de los representantes 
de los trabajadores y de las secciones sindicales en 
materia de crédito de horas retribuidas y locales 
adecuados para el desarrollo de sus actividades, así 
como de tablones de anuncios, en los términos en que 
legal o convencionalmente estuvieren establecidos. 
9. La vulneración de los derechos de las secciones 
sindicales en orden a la recaudación de cuotas, 
distribución y recepción de información sindical, en los 
términos en que legal o convencionalmente estuvieren 
establecidos. 
10. Establecer condiciones de trabajo inferiores a las 
establecidas legalmente o por convenio colectivo, así 
como los actos u omisiones que fueren contrarios a los 
derechos de los trabajadores reconocidos en el artículo 
4 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, salvo que 
proceda su calificación como muy graves, de acuerdo 
con el artículo siguiente. 
11. El incumplimiento del deber de información a los 
trabajadores en los supuestos de contratas al que se 
refiere el artículo 42.3 del Estatuto de los Trabajadores, 
así como del deber de información a los trabajadores 
afectados por una sucesión de empresa establecido en 
el artículo 44.7 del mismo texto legal. 
12. No disponer la empresa principal del libro registro 
de las empresas contratistas o subcontratistas que 
compartan de forma continuada un mismo centro de 
trabajo a que se refiere el artículo 42.4 del Estatuto de 

persona trabajadora, o no formalizar el acuerdo de 
trabajo a distancia en los términos y con los requisitos 
legal y convencionalmente previstos. 
2. La transgresión de la normativa sobre modalidades 
contractuales, contratos de duración determinada y 
temporales, mediante su utilización en fraude de ley o 
respecto a personas, finalidades, supuestos y límites 
temporales distintos de los previstos legal, 
reglamentariamente, o mediante convenio colectivo 
cuando dichos extremos puedan ser determinados por 
la negociación colectiva. A estos efectos se considerará 
una infracción por cada una de las personas 
trabajadoras afectadas  
3. No consignar en el recibo de salarios las cantidades 
realmente abonadas al trabajador. 
4. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en 
materia de tramitación de los recibos de finiquito. 
5. La transgresión de las normas y los límites legales o 
pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, 
horas extraordinarias, horas complementarias, 
descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, 
en general, el tiempo de trabajo a que se refieren los 
artículos 12 , 23 y 34 a 38 del Estatuto de los 
Trabajadores . 
6. La modificación de las condiciones sustanciales de 
trabajo impuesta unilateralmente por el empresario, sin 
acudir a los procedimientos establecidos en el artículo 
41 o en el artículo 82.3 del Estatuto de los 
Trabajadores. 
7. La transgresión de los derechos de información, 
audiencia y consulta de los representantes de los 
trabajadores y de los delegados sindicales, en los 
términos en que legal o convencionalmente estuvieren 
establecidos. 
8. La transgresión de los derechos de los representantes 
de los trabajadores y de las secciones sindicales en 
materia de crédito de horas retribuidas y locales 
adecuados para el desarrollo de sus actividades, así 
como de tablones de anuncios, en los términos en que 
legal o convencionalmente estuvieren establecidos. 
9. La vulneración de los derechos de las secciones 
sindicales en orden a la recaudación de cuotas, 
distribución y recepción de información sindical, en los 
términos en que legal o convencionalmente estuvieren 
establecidos. 
10. Establecer condiciones de trabajo inferiores a las 
establecidas legalmente o por convenio colectivo, así 
como los actos u omisiones que fueren contrarios a los 
derechos de los trabajadores reconocidos en el artículo 
4 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, salvo que 
proceda su calificación como muy graves, de acuerdo 
con el artículo siguiente. 
11. El incumplimiento del deber de información a los 
trabajadores en los supuestos de contratas al que se 
refiere el artículo 42.3 del Estatuto de los Trabajadores, 
así como del deber de información a los trabajadores 
afectados por una sucesión de empresa establecido en 
el artículo 44.7 del mismo texto legal. 
12. No disponer la empresa principal del libro registro 
de las empresas contratistas o subcontratistas que 
compartan de forma continuada un mismo centro de 
trabajo a que se refiere el artículo 42.4 del Estatuto de 
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los Trabajadores, cuando ello comporte la ausencia de 
información a los representantes legales de los 
trabajadores. 
13. No cumplir las obligaciones que en materia de 
planes y medidas de igualdad establecen la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo , para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, el Estatuto de los 
Trabajadores o el convenio colectivo que sea de 
aplicación. 

los Trabajadores, cuando ello comporte la ausencia de 
información a los representantes legales de los 
trabajadores. 
13. No cumplir las obligaciones que en materia de 
planes y medidas de igualdad establecen la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo , para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, el Estatuto de los 
Trabajadores o el convenio colectivo que sea de 
aplicación. 
14. La formalización de nuevas contrataciones laborales 
incumpliendo la prohibición establecida en el artículo 
47.7.d) del Estatuto de los Trabajadores. 
Se considerará una infracción por cada persona 
trabajadora contratada. 

Artículo 8. Infracciones muy graves (en materia de 
relaciones laborales individuales y colectivas) 
Son infracciones muy graves: 
1. El impago y los retrasos reiterados en el pago del 
salario debido. 
2. La cesión de trabajadores en los términos prohibidos 
por la legislación vigente. 
3. Proceder al despido colectivo de trabajadores o a la 
aplicación de medidas de suspensión de contratos o 
reducción de jornada por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción o derivadas de fuerza 
mayor sin acudir a los procedimientos establecidos en 
los artículos 51 y 47 del Estatuto de los Trabajadores. 
 
 
4. La transgresión de las normas sobre trabajo de 
menores contempladas en la legislación laboral. 
5. Las acciones u omisiones que impidan el ejercicio del 
derecho de reunión de los trabajadores, de sus 
representantes y de las secciones sindicales, en los 
términos en que legal o convencionalmente estuvieran 
establecidos. 
6. La vulneración del derecho de asistencia y acceso a 
los centros de trabajo, en los términos establecidos por 
el artículo 9.1 c) , de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de 
agosto , de Libertad Sindical, de quienes ostenten 
cargos electivos a nivel provincial, autonómico o estatal 
en las organizaciones sindicales más representativas. 
7. La transgresión de los deberes materiales de 
colaboración que impongan al empresario las normas 
reguladoras de los procesos electorales a 
representantes de los trabajadores. 
8. La transgresión de las cláusulas normativas sobre 
materia sindical establecidas en los convenios 
colectivos. 
9. La negativa del empresario a la reapertura del centro 
de trabajo en el plazo establecido, cuando fuera 
requerida por la autoridad laboral competente en los 
casos de cierre patronal. 
10. Los actos del empresario lesivos del derecho de 
huelga de los trabajadores consistentes en la 
sustitución de los trabajadores en huelga por otros no 
vinculados al centro de trabajo al tiempo de su 
ejercicio, salvo en los casos justificados por el 
ordenamiento. 
11. Los actos del empresario que fueren contrarios al 
respeto de la intimidad y consideración debida a la 
dignidad de los trabajadores. 

Artículo 8. Infracciones muy graves (en materia de 
relaciones laborales individuales y colectivas) 
Son infracciones muy graves: 
1. El impago y los retrasos reiterados en el pago del 
salario debido. 
2. La cesión de trabajadores en los términos prohibidos 
por la legislación vigente. 
3. Proceder al despido colectivo de trabajadores o a la 
aplicación de medidas de suspensión de contratos o 
reducción de jornada por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción o derivadas de fuerza 
mayor o del Mecanismo RED en cualquiera de sus 
modalidades, sin acudir a los procedimientos 
establecidos en los artículos 51, 47 y 47 bis del Estatuto 
de los Trabajadores 
4. La transgresión de las normas sobre trabajo de 
menores contempladas en la legislación laboral. 
5. Las acciones u omisiones que impidan el ejercicio del 
derecho de reunión de los trabajadores, de sus 
representantes y de las secciones sindicales, en los 
términos en que legal o convencionalmente estuvieran 
establecidos. 
6. La vulneración del derecho de asistencia y acceso a 
los centros de trabajo, en los términos establecidos por 
el artículo 9.1 c) , de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de 
agosto , de Libertad Sindical, de quienes ostenten 
cargos electivos a nivel provincial, autonómico o estatal 
en las organizaciones sindicales más representativas. 
7. La transgresión de los deberes materiales de 
colaboración que impongan al empresario las normas 
reguladoras de los procesos electorales a 
representantes de los trabajadores. 
8. La transgresión de las cláusulas normativas sobre 
materia sindical establecidas en los convenios 
colectivos. 
9. La negativa del empresario a la reapertura del centro 
de trabajo en el plazo establecido, cuando fuera 
requerida por la autoridad laboral competente en los 
casos de cierre patronal. 
10. Los actos del empresario lesivos del derecho de 
huelga de los trabajadores consistentes en la 
sustitución de los trabajadores en huelga por otros no 
vinculados al centro de trabajo al tiempo de su 
ejercicio, salvo en los casos justificados por el 
ordenamiento. 
11. Los actos del empresario que fueren contrarios al 
respeto de la intimidad y consideración debida a la 
dignidad de los trabajadores. 
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12. Las decisiones unilaterales de la empresa que 
impliquen discriminaciones directas o indirectas 
desfavorables por razón de edad o discapacidad o 
favorables o adversas en materia de retribuciones, 
jornadas, formación, promoción y demás condiciones 
de trabajo, por circunstancias de sexo, origen, incluido 
el racial o étnico, estado civil, condición social, religión 
o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, 
adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de 
parentesco con otros trabajadores en la empresa o 
lengua dentro del Estado español, así como las 
decisiones del empresario que supongan un trato 
desfavorable de los trabajadores como reacción ante 
una reclamación efectuada en la empresa o ante una 
acción administrativa o judicial destinada a exigir el 
cumplimiento del principio de igualdad de trato y no 
discriminación. 
13. El acoso sexual, cuando se produzca dentro del 
ámbito a que alcanzan las facultades de dirección 
empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la 
misma. 
13 bis. El acoso por razón de origen racial o étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad y 
orientación sexual y el acoso por razón de sexo, cuando 
se produzcan dentro del ámbito a que alcanzan las 
facultades de dirección empresarial, cualquiera que sea 
el sujeto activo del mismo, siempre que, conocido por 
el empresario, éste no hubiera adoptado las medidas 
necesarias para impedirlo. 
14. El incumplimiento por el empresario de la 
obligación establecida en el apartado 10 del artículo 51 
del Estatuto de los Trabajadores o de las medidas 
sociales de acompañamiento asumidas por el 
empresario en el marco de los procedimientos de 
despido colectivo. 
15. El incumplimiento por la empresa de la obligación 
de instrumentar los compromisos por pensiones con el 
personal de la empresa en los términos establecidos en 
la normativa reguladora de los planes y fondos de 
pensiones. 
16. El incumplimiento de la normativa sobre limitación 
de la proporción mínima de trabajadores contratados 
con carácter indefinido contenida en la Ley Reguladora 
de la Subcontratación en el Sector de la Construcción y 
en su reglamento de aplicación. 
17. No elaborar o no aplicar el plan de igualdad, o 
hacerlo incumpliendo manifiestamente los términos 
previstos, cuando la obligación de realizar dicho plan 
responda a lo establecido en el apartado 2 del artículo 
46 bis de esta Ley. 
18. No presentar, en tiempo y forma, ante la Autoridad 
laboral competente el certificado a que se refiere el 
apartado 7 de la disposición adicional decimosexta de la 
Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, 
adecuación y modernización del sistema de Seguridad 
Social, así como presentar información que resulte falsa 
o inexacta. 
19. Incumplir las obligaciones establecidas en el artículo 
57.3 de la Ley Orgánica de Protección Integral de la 
Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia 

12. Las decisiones unilaterales de la empresa que 
impliquen discriminaciones directas o indirectas 
desfavorables por razón de edad o discapacidad o 
favorables o adversas en materia de retribuciones, 
jornadas, formación, promoción y demás condiciones 
de trabajo, por circunstancias de sexo, origen, incluido 
el racial o étnico, estado civil, condición social, religión 
o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, 
adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de 
parentesco con otros trabajadores en la empresa o 
lengua dentro del Estado español, así como las 
decisiones del empresario que supongan un trato 
desfavorable de los trabajadores como reacción ante 
una reclamación efectuada en la empresa o ante una 
acción administrativa o judicial destinada a exigir el 
cumplimiento del principio de igualdad de trato y no 
discriminación. 
13. El acoso sexual, cuando se produzca dentro del 
ámbito a que alcanzan las facultades de dirección 
empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la 
misma. 
13 bis. El acoso por razón de origen racial o étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad y 
orientación sexual y el acoso por razón de sexo, cuando 
se produzcan dentro del ámbito a que alcanzan las 
facultades de dirección empresarial, cualquiera que sea 
el sujeto activo del mismo, siempre que, conocido por 
el empresario, éste no hubiera adoptado las medidas 
necesarias para impedirlo. 
14. El incumplimiento por el empresario de la 
obligación establecida en el apartado 10 del artículo 51 
del Estatuto de los Trabajadores o de las medidas 
sociales de acompañamiento asumidas por el 
empresario en el marco de los procedimientos de 
despido colectivo. 
15. El incumplimiento por la empresa de la obligación 
de instrumentar los compromisos por pensiones con el 
personal de la empresa en los términos establecidos en 
la normativa reguladora de los planes y fondos de 
pensiones. 
16. El incumplimiento de la normativa sobre limitación 
de la proporción mínima de trabajadores contratados 
con carácter indefinido contenida en la Ley Reguladora 
de la Subcontratación en el Sector de la Construcción y 
en su reglamento de aplicación. 
17. No elaborar o no aplicar el plan de igualdad, o 
hacerlo incumpliendo manifiestamente los términos 
previstos, cuando la obligación de realizar dicho plan 
responda a lo establecido en el apartado 2 del artículo 
46 bis de esta Ley. 
18. No presentar, en tiempo y forma, ante la Autoridad 
laboral competente el certificado a que se refiere el 
apartado 7 de la disposición adicional decimosexta de la 
Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, 
adecuación y modernización del sistema de Seguridad 
Social, así como presentar información que resulte falsa 
o inexacta. 
19. Incumplir las obligaciones establecidas en el artículo 
57.3 de la Ley Orgánica de Protección Integral de la 
Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia 
20. Establecer nuevas externalizaciones de actividad 
incumpliendo la prohibición establecida en el artículo 
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47.7.d) del Estatuto de los Trabajadores 

Artículo 18. Infracciones de las empresas de trabajo 
temporal  
1. Infracciones leves: 
a) No cumplimentar, en los términos que 
reglamentariamente se determinen, los contratos a que 
se refiere el artículo 10 de la Ley 14/1994, de 1 de junio 
, que regula las empresas de trabajo temporal y los 
contratos de puesta a disposición. 
b) No incluir en la publicidad de sus actividades u 
ofertas de empleo su identificación como empresa de 
trabajo temporal y el número de autorización. 
c) No entregar a la empresa usuaria la copia básica del 
contrato de trabajo o la orden de servicio de los 
trabajadores puestos a disposición de la misma; así 
como la restante documentación que esté obligada a 
suministrarle. 
2. Infracciones graves: 
a) No formalizar por escrito los contratos de trabajo o 
contratos de puesta a disposición, previstos en la Ley 
por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. 
b) No remitir a la autoridad laboral competente, en los 
términos que reglamentariamente se establezcan, la 
información a que se refiere el artículo 5 de la Ley por 
la que se regulan las empresas de trabajo temporal, o 
no comunicar la actualización anual de la garantía 
financiera. 
c) Formalizar contratos de puesta a disposición para 
supuestos distintos de los previstos en el apartado 2 del 
artículo 6 de la Ley por la que se regulan las empresas 
de trabajo temporal, o para la cobertura de puestos de 
trabajo respecto de los que no se haya realizado 
previamente la preceptiva evaluación de riesgos. 
d) No destinar a la formación de los trabajadores 
temporales las cantidades a que se refiere el artículo 
12.2 de la Ley por la que se regulan las empresas de 
trabajo temporal. 
e) Cobrar al trabajador cualquier cantidad en concepto 
de selección, formación o contratación. 
 
 
 
 
 
3. Infracciones muy graves: 
a) No actualizar el valor de la garantía financiera, en los 
términos legalmente previstos. 
b) Formalizar contratos de puesta a disposición para la 
realización de trabajos u ocupaciones de especial 
peligrosidad para la seguridad o la salud en el trabajo o 
formalizarlos sin haber cumplido los requisitos previstos 
para ello conforme a lo establecido legal o 
convencionalmente. 
c) No dedicarse exclusivamente a las actividades a que 
se refiere el artículo 1 de la Ley 14/1994, de 1 de junio , 
por la que se regulan las Empresas de Trabajo 
Temporal. 
d) La falsedad documental u ocultación en la 
información facilitada a la autoridad laboral sobre sus 
actividades. 
e) Ceder trabajadores con contrato temporal a otra 
empresa de trabajo temporal o a otras empresas para 

Artículo 18. Infracciones de las empresas de trabajo 
temporal  
1. Infracciones leves: 
a) No cumplimentar, en los términos que 
reglamentariamente se determinen, los contratos a que 
se refiere el artículo 10 de la Ley 14/1994, de 1 de junio 
, que regula las empresas de trabajo temporal y los 
contratos de puesta a disposición. 
b) No incluir en la publicidad de sus actividades u 
ofertas de empleo su identificación como empresa de 
trabajo temporal y el número de autorización. 
c) No entregar a la empresa usuaria la copia básica del 
contrato de trabajo o la orden de servicio de los 
trabajadores puestos a disposición de la misma; así 
como la restante documentación que esté obligada a 
suministrarle. 
2. Infracciones graves: 
a) No formalizar por escrito los contratos de trabajo o 
contratos de puesta a disposición, previstos en la Ley 
por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. 
b) No remitir a la autoridad laboral competente, en los 
términos que reglamentariamente se establezcan, la 
información a que se refiere el artículo 5 de la Ley por 
la que se regulan las empresas de trabajo temporal, o 
no comunicar la actualización anual de la garantía 
financiera. 
c) Formalizar contratos de puesta a disposición para 
supuestos distintos de los previstos en el apartado 2 del 
artículo 6 de la Ley por la que se regulan las empresas 
de trabajo temporal. 
A estos efectos, se considerará una infracción por cada 
trabajador afectados 
 
d) No destinar a la formación de los trabajadores 
temporales las cantidades a que se refiere el artículo 
12.2 de la Ley por la que se regulan las empresas de 
trabajo temporal. 
e) Cobrar al trabajador cualquier cantidad en concepto 
de selección, formación o contratación. 
f) Formalizar contratos de puesta a disposición para la 
cobertura de puestos de trabajo respecto de los que no 
se haya realizado previamente la preceptiva evaluación 
de riesgos 
3. Infracciones muy graves: 
a) No actualizar el valor de la garantía financiera, en los 
términos legalmente previstos. 
b) Formalizar contratos de puesta a disposición para la 
realización de trabajos u ocupaciones de especial 
peligrosidad para la seguridad o la salud en el trabajo o 
formalizarlos sin haber cumplido los requisitos previstos 
para ello conforme a lo establecido legal o 
convencionalmente. 
c) No dedicarse exclusivamente a las actividades a que 
se refiere el artículo 1 de la Ley 14/1994, de 1 de junio , 
por la que se regulan las Empresas de Trabajo 
Temporal. 
d) La falsedad documental u ocultación en la 
información facilitada a la autoridad laboral sobre sus 
actividades. 
e) Ceder trabajadores con contrato temporal a otra 
empresa de trabajo temporal o a otras empresas para 
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su posterior cesión a terceros. su posterior cesión a terceros. 

Artículo 19. Infracciones de las empresas usuarias  
1. Son infracciones leves: 
a) No cumplimentar, en los términos que 
reglamentariamente se determine, el contrato de 
puesta a disposición. 
b) No facilitar los datos relativos a la retribución total 
establecida en el convenio colectivo aplicable para el 
puesto de trabajo en cuestión, a efectos de su 
consignación en el contrato de puesta a disposición. 
2. Son infracciones graves: 
a) No formalizar por escrito el contrato de puesta a 
disposición. 
b) Formalizar contratos de puesta a disposición para 
supuestos distintos de los previstos en el apartado 2 del 
artículo 6 de la Ley por la que se regulan las empresas 
de trabajo temporal, o para la cobertura de puestos de 
trabajo respecto de los que no se haya realizado 
previamente la preceptiva evaluación de riesgos. 
c) Las acciones u omisiones que impidan el ejercicio por 
los trabajadores puestos a su disposición de los 
derechos establecidos en el artículo 17 de la Ley por la 
que se regulan las empresas de trabajo temporal. 
d) La falta de información al trabajador temporal en los 
términos previstos en el artículo 16.1 de la Ley por la 
que se regulan las empresas de trabajo temporal, y en 
la normativa de prevención de riesgos laborales. 
e) Formalizar contratos de puesta a disposición para la 
cobertura de puestos o funciones que, en los doce 
meses anteriores, hayan sido objeto de amortización 
por despido improcedente, despido colectivo o por 
causas objetivas, o para la cobertura de puestos que en 
los dieciocho meses anteriores hubieran estado ya 
cubiertos por más de doce meses, de forma continua o 
discontinua, por trabajadores puestos a disposición por 
empresas de trabajo temporal, entendiéndose en 
ambos casos cometida una infracción por cada 
trabajador afectado. 
f) Permitir el inicio de la prestación de servicios de los 
trabajadores puestos a disposición sin tener constancia 
documental de que han recibido las informaciones 
relativas a los riesgos y medidas preventivas, poseen la 
formación específica necesaria y cuentan con un estado 
de salud compatible con el puesto de trabajo a 
desempeñar. 
 
 
 
 
 
3. Son infracciones muy graves: 
a) Los actos del empresario lesivos del derecho de 
huelga, consistentes en la sustitución de trabajadores 
en huelga por otros puestos a su disposición por una 
empresa de trabajo temporal. 
b) La formalización de contratos de puesta a disposición 
para la realización de trabajos u ocupaciones de 
especial peligrosidad para la seguridad o la salud en el 
trabajo o formalizarlos sin haber cumplido los requisitos 
previstos para ello conforme a lo establecido legal o 
convencionalmente, entendiéndose cometida una 
infracción por cada contrato en estas circunstancias. 

Artículo 19. Infracciones de las empresas usuarias  
1. Son infracciones leves: 
a) No cumplimentar, en los términos que 
reglamentariamente se determine, el contrato de 
puesta a disposición. 
b) No facilitar los datos relativos a la retribución total 
establecida en el convenio colectivo aplicable para el 
puesto de trabajo en cuestión, a efectos de su 
consignación en el contrato de puesta a disposición. 
2. Son infracciones graves: 
a) No formalizar por escrito el contrato de puesta a 
disposición. 
b) Formalizar contratos de puesta a disposición para 
supuestos distintos de los previstos en el apartado 2 del 
artículo 6 de la Ley por la que se regulan las empresas 
de trabajo temporal. 
A estos efectos, se considerará una infracción por cada 
trabajador afectado 
 
c) Las acciones u omisiones que impidan el ejercicio por 
los trabajadores puestos a su disposición de los 
derechos establecidos en el artículo 17 de la Ley por la 
que se regulan las empresas de trabajo temporal. 
d) La falta de información al trabajador temporal en los 
términos previstos en el artículo 16.1 de la Ley por la 
que se regulan las empresas de trabajo temporal, y en 
la normativa de prevención de riesgos laborales. 
e) Formalizar contratos de puesta a disposición para la 
cobertura de puestos o funciones que, en los doce 
meses anteriores, hayan sido objeto de amortización 
por despido improcedente, despido colectivo o por 
causas objetivas, o para la cobertura de puestos que en 
los dieciocho meses anteriores hubieran estado ya 
cubiertos por más de doce meses, de forma continua o 
discontinua, por trabajadores puestos a disposición por 
empresas de trabajo temporal, entendiéndose en 
ambos casos cometida una infracción por cada 
trabajador afectado. 
f) Permitir el inicio de la prestación de servicios de los 
trabajadores puestos a disposición sin tener constancia 
documental de que han recibido las informaciones 
relativas a los riesgos y medidas preventivas, poseen la 
formación específica necesaria y cuentan con un estado 
de salud compatible con el puesto de trabajo a 
desempeñar. 
g) Formalizar contratos de puesta a disposición para la 
cobertura de puestos de trabajo respecto de los que no 
se haya realizado previamente la preceptiva evaluación 
de riesgos 
3. Son infracciones muy graves: 
a) Los actos del empresario lesivos del derecho de 
huelga, consistentes en la sustitución de trabajadores 
en huelga por otros puestos a su disposición por una 
empresa de trabajo temporal. 
b) La formalización de contratos de puesta a disposición 
para la realización de trabajos u ocupaciones de 
especial peligrosidad para la seguridad o la salud en el 
trabajo o formalizarlos sin haber cumplido los requisitos 
previstos para ello conforme a lo establecido legal o 
convencionalmente, entendiéndose cometida una 
infracción por cada contrato en estas circunstancias. 
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Artículo 19 bis. Infracciones de las empresas de 
trabajo temporal establecidas en otros estados 
miembros de la Unión Europea o en Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo. 
1. Constituyen infracciones graves de las empresas de 
trabajo temporal: 
a) No formalizar por escrito el contrato de puesta a 
disposición. 
b) Formalizar contratos de puesta a disposición para 
supuestos distintos de los previstos en el artículo 6.2 de 
la Ley 14/1994, de 1 de junio. 
 
 
2. Constituyen infracciones muy graves de las empresas 
de trabajo temporal: 
a) Formalizar contratos de puesta a disposición sin estar 
válidamente constituidas como empresa de trabajo 
temporal según la legislación del Estado de 
establecimiento o sin reunir los requisitos exigidos por 
la citada legislación para poner a disposición de 
empresas usuarias, con carácter temporal, personas 
trabajadoras por ella contratadas. 
b) Formalizar contratos de puesta a disposición para la 
realización de actividades y trabajos que por su especial 
peligrosidad para la seguridad o la salud se determinen 
reglamentariamente. 
c) Ceder personas trabajadoras con contrato temporal a 
otra empresa de trabajo temporal o a otras empresas 
para su posterior cesión a terceros. 

Artículo 19 bis. Infracciones de las empresas de 
trabajo temporal establecidas en otros estados 
miembros de la Unión Europea o en Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo. 
1. Constituyen infracciones graves de las empresas de 
trabajo temporal: 
a) No formalizar por escrito el contrato de puesta a 
disposición. 
b) Formalizar contratos de puesta a disposición para 
supuestos distintos de los previstos en el artículo 6.2 de 
la Ley 14/1994, de 1 de junio. 
A estos efectos, se considerará una infracción por cada 
persona trabajadora afectada. 
2. Constituyen infracciones muy graves de las empresas 
de trabajo temporal: 
a) Formalizar contratos de puesta a disposición sin estar 
válidamente constituidas como empresa de trabajo 
temporal según la legislación del Estado de 
establecimiento o sin reunir los requisitos exigidos por 
la citada legislación para poner a disposición de 
empresas usuarias, con carácter temporal, personas 
trabajadoras por ella contratadas. 
b) Formalizar contratos de puesta a disposición para la 
realización de actividades y trabajos que por su especial 
peligrosidad para la seguridad o la salud se determinen 
reglamentariamente. 
c) Ceder personas trabajadoras con contrato temporal a 
otra empresa de trabajo temporal o a otras empresas 
para su posterior cesión a terceros. 

Artículo 19 ter. Infracciones de las empresas usuarias 
establecidas o que ejerzan su actividad en España. 
1. Constituye infracción leve no facilitar a la empresa de 
trabajo temporal los datos relativos a la retribución 
total establecida en el convenio colectivo aplicable para 
el puesto de trabajo en cuestión, a efectos de su 
consignación en el contrato de puesta a disposición. 
2. Infracciones graves: 
a) No formalizar por escrito el contrato de puesta a 
disposición. 
b) Formalizar contratos de puesta a disposición para 
supuestos distintos de los previstos en el artículo 6.2 de 
la Ley 14/1994, de 1 de junio, o para la cobertura de 
puestos de trabajo respecto de los que no se haya 
realizado previamente la preceptiva evaluación de 
riesgos. 
c) Las acciones u omisiones que impidan el ejercicio por 
las personas trabajadoras puestas a su disposición de 
los derechos establecidos en el artículo 17 de la Ley 
14/1994, de 1 de junio. 
d) La falta de información a la persona trabajadora 
temporal en los términos previstos en el artículo 16.1 
de la Ley 14/1994, de 1 de junio. 
e) Formalizar contratos de puesta a disposición para la 
cobertura de puestos o funciones que, en los doce 
meses anteriores, hayan sido objeto de amortización 
por despido improcedente, despido colectivo o por 
causas objetivas, o para la cobertura de puestos que en 
los dieciocho meses anteriores hubieran estado ya 
cubiertos por más de trece meses y medio, de forma 
continua o discontinua, por personas trabajadoras 
puestas a disposición por empresas de trabajo 

Artículo 19 ter. Infracciones de las empresas usuarias 
establecidas o que ejerzan su actividad en España. 
1. Constituye infracción leve no facilitar a la empresa de 
trabajo temporal los datos relativos a la retribución 
total establecida en el convenio colectivo aplicable para 
el puesto de trabajo en cuestión, a efectos de su 
consignación en el contrato de puesta a disposición. 
2. Infracciones graves: 
a) No formalizar por escrito el contrato de puesta a 
disposición. 
b) Formalizar contratos de puesta a disposición para 
supuestos distintos de los previstos en el artículo 6.2 de 
la Ley 14/1994, de 1 de junio. 
A estos efectos, se considerará una infracción por cada 
persona trabajadora afectada. 
c) Las acciones u omisiones que impidan el ejercicio por 
las personas trabajadoras puestas a su disposición de 
los derechos establecidos en el artículo 17 de la Ley 
14/1994, de 1 de junio. 
d) La falta de información a la persona trabajadora 
temporal en los términos previstos en el artículo 16.1 
de la Ley 14/1994, de 1 de junio. 
e) Formalizar contratos de puesta a disposición para la 
cobertura de puestos o funciones que, en los doce 
meses anteriores, hayan sido objeto de amortización 
por despido improcedente, despido colectivo o por 
causas objetivas, o para la cobertura de puestos que en 
los dieciocho meses anteriores hubieran estado ya 
cubiertos por más de trece meses y medio, de forma 
continua o discontinua, por personas trabajadoras 
puestas a disposición por empresas de trabajo 
temporal, entendiéndose en ambos casos cometida una 
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temporal, entendiéndose en ambos casos cometida una 
infracción por cada persona trabajadora afectado. 
f) Permitir el inicio de la prestación de servicios de las 
personas trabajadoras puestas a disposición sin tener 
constancia documental de que han recibido las 
informaciones relativas a los riesgos y medidas 
preventivas, poseen la formación específica necesaria y 
cuentan con un estado de salud compatible con el 
puesto de trabajo a desempeñar. 
g) La ausencia de información de la empresa usuaria a 
la empresa de trabajo temporal con la antelación 
suficiente sobre el inicio de un envío temporal de una 
persona trabajadora desplazada a otro Estado miembro 
de la Unión Europea o signatario del Acuerdo del 
Espacio Económico Europeo en los términos previstos 
legalmente. 
 
 
 
3. Infracciones muy graves: 
a) Los actos de la empresa lesivos del derecho de 
huelga, consistentes en la sustitución de personas 
trabajadoras en huelga por otros puestos a su 
disposición por una empresa de trabajo temporal. 
b) La formalización de contratos de puesta a disposición 
para la realización de aquellas actividades y trabajos 
que por su especial peligrosidad para la seguridad o la 
salud se determinen reglamentariamente, 
entendiéndose cometida una infracción por cada 
contrato en tales circunstancias. 
c) Formalizar contratos de puesta a disposición con 
empresas de trabajo temporal que no estén 
válidamente constituidas como tales según la 
legislación del Estado de establecimiento o que no 
reúnan los requisitos exigidos por la citada legislación 
para poner a disposición de empresas usuarias, con 
carácter temporal, personas trabajadoras por ellas 
contratadas. 

infracción por cada persona trabajadora afectado. 
f) Permitir el inicio de la prestación de servicios de las 
personas trabajadoras puestas a disposición sin tener 
constancia documental de que han recibido las 
informaciones relativas a los riesgos y medidas 
preventivas, poseen la formación específica necesaria y 
cuentan con un estado de salud compatible con el 
puesto de trabajo a desempeñar. 
g) La ausencia de información de la empresa usuaria a 
la empresa de trabajo temporal con la antelación 
suficiente sobre el inicio de un envío temporal de una 
persona trabajadora desplazada a otro Estado miembro 
de la Unión Europea o signatario del Acuerdo del 
Espacio Económico Europeo en los términos previstos 
legalmente. 
h) Formalizar contratos de puesta a disposición para la 
cobertura de puestos de trabajo respecto de los que no 
se haya realizado previamente la preceptiva evaluación 
de riesgos. 
3. Infracciones muy graves: 
a) Los actos de la empresa lesivos del derecho de 
huelga, consistentes en la sustitución de personas 
trabajadoras en huelga por otros puestos a su 
disposición por una empresa de trabajo temporal. 
b) La formalización de contratos de puesta a disposición 
para la realización de aquellas actividades y trabajos 
que por su especial peligrosidad para la seguridad o la 
salud se determinen reglamentariamente, 
entendiéndose cometida una infracción por cada 
contrato en tales circunstancias. 
c) Formalizar contratos de puesta a disposición con 
empresas de trabajo temporal que no estén 
válidamente constituidas como tales según la 
legislación del Estado de establecimiento o que no 
reúnan los requisitos exigidos por la citada legislación 
para poner a disposición de empresas usuarias, con 
carácter temporal, personas trabajadoras por ellas 
contratadas. 

Artículo 40. Cuantía de las sanciones. 
1. Las infracciones en materia de relaciones laborales y 
empleo, en materia de Seguridad Social, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el apartado 3 siguiente, en materia de 
movimientos migratorios y trabajo de extranjeros, en 
materia de empresas de trabajo temporal y empresas 
usuarias, excepto las que se refieran a materias de 
prevención de riesgos laborales, que quedarán 
encuadradas en el apartado 2 de este artículo, así como 
las infracciones por obstrucción se sancionarán: 
a) Las leves, en su grado mínimo, con multas de 70 a 
150 euros; en su grado medio, de 151 a 370 euros; y en 
su grado máximo, de 371 a 750 euros. 
b) Las graves con multa, en su grado mínimo, de 751 a 
1.500 euros, en su grado medio de 1.501 a 3.750 euros; 
y en su grado máximo de 3.751 a 7.500 euros. 
c) Las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 
7.501 a 30.000 euros; en su grado medio de 30.001 a 
120.005 euros; y en su grado máximo de 120.006 euros 
a 225.018 euros. 
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150 euros; en su grado medio, de 151 a 370 euros; y en 
su grado máximo, de 371 a 750 euros. 
b) Las graves con multa, en su grado mínimo, de 751 a 
1.500 euros, en su grado medio de 1.501 a 3.750 euros; 
y en su grado máximo de 3.751 a 7.500 euros. 
c) Las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 
7.501 a 30.000 euros; en su grado medio de 30.001 a 
120.005 euros; y en su grado máximo de 120.006 euros 
a 225.018 euros. 
c bis) Las infracciones graves señaladas en los artículos 
7.2, 7.14, 18.2.c), 19.2.b), 19.2.e), 19 bis.1.b), 19 
ter.2.b) y 19 ter.2.e) se sancionarán con la multa 
siguiente: en su grado mínimo, de 1.000 a 2.000 euros; 
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d) Las infracciones señaladas en los artículos 22.3, 
23.1.b) y 23.1.k) se sancionarán: 
1.º La infracción grave del artículo 22.3 se sancionará 
con la multa siguiente: en su grado mínimo, con multa 
del 50 al 65 por ciento del importe de las cuotas de 
Seguridad Social y demás conceptos de recaudación 
conjunta no ingresados, incluyendo recargos, intereses 
y costas; en su grado medio, con multa del 65,01 al 80 
por ciento; y en su grado máximo, con multa del 80,01 
al 100 por ciento. 
2.º La infracción muy grave del artículo 23.1.b) se 
sancionará con la multa siguiente: en su grado mínimo, 
con multa del 100,01 al 115 por ciento del importe de 
las cuotas de Seguridad Social y demás conceptos de 
recaudación conjunta no ingresados, incluyendo 
recargos, intereses y costas; en su grado medio, con 
multa del 115,01 al 130 por ciento; y en su grado 
máximo, con multa del 130,01 al 150 por ciento. 
3.º La infracción muy grave del artículo 23.1.k) se 
sancionará con la multa siguiente: en su grado mínimo, 
con multa del 100,01 al 115 por ciento del importe de 
las cuotas de Seguridad Social no ingresadas y 
descontadas a los trabajadores o del exceso del 
descuento previsto legalmente, incluyendo recargos, 
intereses y costas; en su grado medio, con multa del 
115,01 al 130 por ciento; y en su grado máximo, con 
multa del 130,01 al 150 por ciento. 
e) Las infracciones señaladas en los artículos 22.2, 22.7 
a), 22.16 y 23.1.a) se sancionarán: 
1.º La infracción grave de los artículos 22.2, 22.7 a) y 
22.16 se sancionará con la multa siguiente: en su grado 
mínimo, de 3.750 a 7.500 euros; en su grado medio, de 
7.501 a 9.600 euros y, en su grado máximo, de 9.601 a 
12.000 euros. 
2.º La infracción muy grave del artículo 23.1.a) se 
sancionará con la multa siguiente: en su grado mínimo, 
de 12.001 a 30.000 euros; en su grado medio, de 
30.001 a 120.005 euros y, en su grado máximo, de 
120.006 a 225.018 euros. 
No obstante, cuando con ocasión de una misma 
actuación de inspección se detecten varias infracciones 
de las contempladas en este apartado, la sanción que 
en su caso se proponga para cada una de ellas, 
graduada conforme a los criterios contenidos en el 
artículo 39.2 que procedan, se incrementará en: 
Un 20 por ciento en cada infracción cuando se trate de 
dos trabajadores, beneficiarios o solicitantes. 
Un 30 por ciento en cada infracción cuando se trate de 
tres trabajadores, beneficiarios o solicitantes. 
Un 40 por ciento en cada infracción cuando se trate de 
cuatro trabajadores, beneficiarios o solicitantes. 
Un 50 por ciento en cada infracción cuando se trate de 
cinco o más trabajadores, beneficiarios o solicitantes. 
En ningún caso, la cuantía correspondiente a la 
infracción prevista en el artículo 22.2 podrá exceder de 
12.000 euros, ni la prevista en el artículo 23.1.a) podrá 
exceder de 225.018 euros para cada una de las 
infracciones. 
f) Cuando la actuación inspectora de la que se derive la 
obstrucción fuera dirigida a la comprobación de la 

en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su 
grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros. 
d) Las infracciones señaladas en los artículos 22.3, 
23.1.b) y 23.1.k) se sancionarán: 
1.º La infracción grave del artículo 22.3 se sancionará 
con la multa siguiente: en su grado mínimo, con multa 
del 50 al 65 por ciento del importe de las cuotas de 
Seguridad Social y demás conceptos de recaudación 
conjunta no ingresados, incluyendo recargos, intereses 
y costas; en su grado medio, con multa del 65,01 al 80 
por ciento; y en su grado máximo, con multa del 80,01 
al 100 por ciento. 
2.º La infracción muy grave del artículo 23.1.b) se 
sancionará con la multa siguiente: en su grado mínimo, 
con multa del 100,01 al 115 por ciento del importe de 
las cuotas de Seguridad Social y demás conceptos de 
recaudación conjunta no ingresados, incluyendo 
recargos, intereses y costas; en su grado medio, con 
multa del 115,01 al 130 por ciento; y en su grado 
máximo, con multa del 130,01 al 150 por ciento. 
3.º La infracción muy grave del artículo 23.1.k) se 
sancionará con la multa siguiente: en su grado mínimo, 
con multa del 100,01 al 115 por ciento del importe de 
las cuotas de Seguridad Social no ingresadas y 
descontadas a los trabajadores o del exceso del 
descuento previsto legalmente, incluyendo recargos, 
intereses y costas; en su grado medio, con multa del 
115,01 al 130 por ciento; y en su grado máximo, con 
multa del 130,01 al 150 por ciento. 
e) Las infracciones señaladas en los artículos 22.2, 22.7 
a), 22.16 y 23.1.a) se sancionarán: 
1.º La infracción grave de los artículos 22.2, 22.7 a) y 
22.16 se sancionará con la multa siguiente: en su grado 
mínimo, de 3.750 a 7.500 euros; en su grado medio, de 
7.501 a 9.600 euros y, en su grado máximo, de 9.601 a 
12.000 euros. 
2.º La infracción muy grave del artículo 23.1.a) se 
sancionará con la multa siguiente: en su grado mínimo, 
de 12.001 a 30.000 euros; en su grado medio, de 
30.001 a 120.005 euros y, en su grado máximo, de 
120.006 a 225.018 euros. 
No obstante, cuando con ocasión de una misma 
actuación de inspección se detecten varias infracciones 
de las contempladas en este apartado, la sanción que 
en su caso se proponga para cada una de ellas, 
graduada conforme a los criterios contenidos en el 
artículo 39.2 que procedan, se incrementará en: 
Un 20 por ciento en cada infracción cuando se trate de 
dos trabajadores, beneficiarios o solicitantes. 
Un 30 por ciento en cada infracción cuando se trate de 
tres trabajadores, beneficiarios o solicitantes. 
Un 40 por ciento en cada infracción cuando se trate de 
cuatro trabajadores, beneficiarios o solicitantes. 
Un 50 por ciento en cada infracción cuando se trate de 
cinco o más trabajadores, beneficiarios o solicitantes. 
En ningún caso, la cuantía correspondiente a la 
infracción prevista en el artículo 22.2 podrá exceder de 
12.000 euros, ni la prevista en el artículo 23.1.a) podrá 
exceder de 225.018 euros para cada una de las 
infracciones. 
f) Cuando la actuación inspectora de la que se derive la 
obstrucción fuera dirigida a la comprobación de la 
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situación de alta de los trabajadores que presten 
servicios en una empresa y el incumplimiento de las 
obligaciones del empresario pudiera dar lugar a la 
comisión de las infracciones tipificadas en los artículos 
22.2 y 23.1.a), las infracciones por obstrucción se 
sancionarán: 
1.º Las calificadas como graves: en su grado mínimo, 
con multa de 3.750 a 7.500 euros; en su grado medio, 
de 7.501 a 9.600 euros y, en su grado máximo, de 9.601 
a 12.000 euros. 
2.º Las calificadas como muy graves: en su grado 
mínimo, con una multa de 12.001 a 30.000 euros; en su 
grado medio, de 30.001 a 120.005 euros y, en su grado 
máximo, de 120.006 a 225.018 euros. 
Las sanciones impuestas por las infracciones muy 
graves tipificadas en las letras d), e) y f) del apartado 1 
del artículo 16, y en las letras a) y h) del apartado 1 del 
artículo 23, así como las sanciones por obstrucción 
calificadas como muy graves en el párrafo anterior, una 
vez firmes, se harán públicas en la forma que se prevea 
reglamentariamente. 
2. Las infracciones en materia de prevención de riesgos 
laborales se sancionarán: 
a) Las leves, en su grado mínimo, con multa de 45 a 485 
euros; en su grado medio, de 486 a 975 euros; y en su 
grado máximo, de 976 a 2.450 euros. 
b) Las graves con multa, en su grado mínimo, de 2.451 a 
9.830 euros; en su grado medio, de 9.831 a 24.585 
euros; y en su grado máximo, de 24.586 a 49.180 euros. 
c) Las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 
49.181 a 196.745 euros; en su grado medio, de 196.746 
a 491.865 euros; y en su grado máximo, de 491.866 a 
983.736 euros. 
Las sanciones impuestas por infracciones muy graves, 
una vez firmes, se harán públicas en la forma que se 
determine reglamentariamente. 
Las infracciones, por faltas graves y muy graves de las 
entidades especializadas que actúen como servicios de 
prevención ajenos a las empresas, de las personas o 
entidades que desarrollen la actividad de auditoría del 
sistema de prevención de las empresas y de las 
entidades acreditadas para desarrollar o certificar la 
formación en materia de prevención de riesgos 
laborales, podrán dar lugar, además de a las multas 
previstas en este artículo, a la cancelación de la 
acreditación otorgada por la autoridad laboral. 
3. Las sanciones en materia de Seguridad Social cuando 
se deriven de actas de infracción y liquidación que se 
refieran a los mismos hechos y se practiquen 
simultáneamente, se reducirán automáticamente al 50 
por ciento de su cuantía si el sujeto infractor manifiesta 
su conformidad con la liquidación practicada, 
ingresando su importe en el plazo procedente. Esta 
reducción automática solo podrá aplicarse en el 
supuesto de que la cuantía de la liquidación supere la 
de la sanción propuesta inicialmente. 
4. Las infracciones en materia de cooperativas se 
sancionarán: 
a) Las leves, con multa de 450 a 905 euros. 
b) Las graves, con multa de 906 a 4.545 euros. 
c) Las muy graves, con multa de 4.546 a 45.504 euros 
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se deriven de actas de infracción y liquidación que se 
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su conformidad con la liquidación practicada, 
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reducción automática solo podrá aplicarse en el 
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sancionarán: 
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c) Las muy graves, con multa de 4.546 a 45.504 euros. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
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Disposición adicional primera. 
Medidas de transición profesional 
en el ámbito del Mecanismo RED 
de Flexibilidad y Estabilización del 
Empleo 

Transcurrido un año desde la primera activación del Mecanismo RED de 
Flexibilidad y Estabilización del Empleo al que se refiere el artículo 47 bis, en 
su modalidad sectorial, el Gobierno y las organizaciones sindicales y 
empresariales más representativas, estudiadas las circunstancias en que se 
encuentren el empleo y el tejido productivo de los sectores afectados por el 
Mecanismo RED, analizarán la necesidad de adoptar medidas en el ámbito 
laboral o de la Seguridad Social tendentes a favorecer la transición 
profesional de las personas trabajadoras que se vean afectadas por el 
Mecanismo RED en el futuro 

Disposición adicional segunda. 
Estatuto del Becario 

El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta 
norma, convocará a las organizaciones sindicales y empresariales más 
representativas para, en el ámbito del diálogo social, abordar el Estatuto del 
Becario que tendrá por objeto la formación práctica tutorizada en empresas 
u organismos equiparados, así como la actividad formativa desarrollada en 
el marco de las practicas curriculares o extracurriculares previstas en los 
estudios oficiales 

Disposición adicional tercera. 
Expedientes de regulación 
temporal de empleo por 
impedimento o por limitaciones a 
la actividad normalizada 
vinculadas a la COVID-19 

La tramitación y efectos de los expedientes de regulación temporal de 
empleo por impedimento o por limitaciones a la actividad normalizada 
vinculadas a la COVID-19, regulados en el artículo 2 del Real Decreto-ley 
18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del 
empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo, 
seguirán rigiéndose por lo dispuesto en dicho precepto hasta el día 28 de 
febrero de 2022 

Disposición adicional cuarta. 
Régimen aplicable al personal 
laboral del sector público 

Los contratos por tiempo indefinido e indefinido fijo-discontinuo podrán 
celebrarse cuando resulten esenciales para el cumplimiento de los fines que 
las administraciones públicas y las entidades que conforman el sector 
público institucional tenga encomendados, previa expresa acreditación. 
Si para la cobertura de estas plazas se precisara de una tasa de reposición 
específica, será necesaria la autorización del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública. 
Igualmente se podrán suscribir contratos de sustitución para cubrir 
temporalmente un puesto de trabajo hasta que finalice el proceso de 
selección para su cobertura definitiva, de acuerdo con los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y en los términos 
establecidos en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el empleo público 

Disposición adicional quinta. 
Contratación en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia y Fondos de la Unión 
Europea 

Se podrán suscribir contratos de duración determinada por parte de las 
entidades que integran el sector público, reguladas en el artículo 2 del Real 
Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas 
urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, siempre 
que dichos contratos se encuentren asociados a la estricta ejecución de Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia y solo por el tiempo 
necesario para la ejecución de los citados proyectos. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior será también de aplicación para la 
suscripción de contratos de duración determinada que resulten necesarios 
para la ejecución de programas de carácter temporal cuya financiación 
provenga de fondos de la Unión Europea. 
Los citados contratos se realizarán de acuerdo con los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y en los términos 
establecidos en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el empleo público 

Disposición adicional sexta. 
Cómputo estadístico de las 
personas trabajadoras a las que se 
les aplica la regulación prevista en 
los artículos 47 y 47 bis del 
Estatuto de los Trabajadores 

Las personas trabajadoras que vean reducida temporalmente su jornada 
ordinaria diaria de trabajo o suspendido temporalmente su contrato 
conforme a lo establecido en los artículos 47 y 47 bis del texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores serán computadas como ocupadas a 
efectos estadísticos 

Disposición adicional séptima. 
Prórroga de la vigencia del Real 
Decreto 817/2021, de 28 de 
septiembre, por el que se fija el 

Hasta tanto se apruebe el real decreto por el que se fija el salario mínimo 
interprofesional para el año 2022 en el marco del diálogo social, en los 
términos establecidos en aquel, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 
27 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se 
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salario mínimo interprofesional 
para 2021 

prorroga la vigencia del Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre, por el 
que se fija el salario mínimo interprofesional para 2021 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Disposición transitoria primera. 
Régimen transitorio aplicable a los 
contratos formativos vigentes 

Los contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje basados en lo 
previsto en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, según la 
redacción vigente antes de la entrada en vigor del apartado uno del artículo 
primero, resultarán aplicables hasta su duración máxima, en los términos 
recogidos en el citado precepto 

Disposición transitoria segunda. 
Régimen transitorio en materia de 
cotización a la Seguridad Social 
aplicable a determinados 
contratos formativos 

1. La cotización de los contratos de formación en alternancia que se 
suscriban a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley se realizará, 
hasta tanto no entre en vigor el régimen de cotización establecido en la 
disposición adicional cuadragésima tercera del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, conforme a lo establecido en el apartado 
doce del artículo 106 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2022 sobre los contratos para la formación y el aprendizaje. 
2. La cotización de los contratos para la formación y el aprendizaje 
suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, se 
realizará conforme a lo establecido en la disposición adicional cuadragésima 
tercera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y, hasta 
tanto no entre en vigor dicho régimen de cotización, conforme a lo 
establecido en el apartado anterior 

Disposición transitoria tercera. 
Régimen transitorio aplicable a los 
contratos de duración 
determinada celebrados antes del 
31 de diciembre de 2021 

1. Los contratos para obra y servicio determinado basados en lo previsto 
en el artículo 15.1.a) del Estatuto de los Trabajadores, según la redacción 
vigente antes de la entrada en vigor del apartado tres del artículo primero, 
celebrados antes del 31 de diciembre de 2021, así como los contratos fijos 
de obra suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 del VI Convenio 
Estatal de la Construcción, que estén vigentes en la citada fecha, resultarán 
aplicables hasta su duración máxima, en los términos recogidos en los 
citados preceptos. 
Asimismo, los contratos por obra o servicio determinados celebrados por las 
Administraciones Públicas y sus organismos públicos vinculados o 
dependientes, previstos en normas con rango de ley, vinculados a un 
proyecto específico de investigación o de inversión de duración superior a 
tres años y que estén vigentes en la fecha señalada en el párrafo anterior, 
mantendrán su vigencia hasta el cumplimiento de la duración fijada de 
acuerdo a su normativa de aplicación, con el límite máximo de tres años 
contados a partir de la citada fecha. 
2. Los contratos eventuales por circunstancias del mercado, acumulación 
de tareas o exceso de pedidos y los contratos de interinidad basados en lo 
previsto en el artículo 15.1.b) y c) del Estatuto de los Trabajadores, 
respectivamente, celebrados según la redacción vigente antes de la entrada 
en vigor del apartado tres del artículo primero, se regirán hasta su duración 
máxima por lo establecido en dicha redacción. 
3. Se encontrarán en situación legal de desempleo los trabajadores cuando 
se extingan, los contratos a los que se refieren los apartados anteriores, por 
la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto 
del contrato, siempre que dichas causas no hayan actuado por su denuncia 

Disposición transitoria cuarta. 
Régimen transitorio aplicable a los 
contratos de duración 
determinada celebrados desde el 
31 de diciembre de 2021 hasta el 
30 de marzo de 2022 

Los contratos para obra y servicio determinado y los contratos eventuales 
por circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, 
celebrados desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 30 de marzo de 2022, 
se regirán por la normativa legal o convencional vigente en la fecha en que 
se han concertado y su duración no podrá ser superior a seis meses 

Disposición transitoria quinta. 
Régimen transitorio sobre límites 
al encadenamiento de contratos 

Lo previsto en la redacción dada por el presente Real Decreto-ley al artículo 
15.5 del Estatuto de los Trabajadores será de aplicación a los contratos de 
trabajo suscritos a partir de la entrada en vigor del mismo. 
Respecto a los contratos suscritos con anterioridad, a los efectos del 
cómputo del número de contratos, del período y del plazo previsto en el 
citado artículo 15.5, se tomará en consideración sólo el contrato vigente a la 
entrada en vigor de este Real Decreto-ley 

Disposición transitoria sexta. 
Aplicación transitoria de la 

1. Sin perjuicio de la preferencia aplicativa dispuesta en el artículo 84.1, la 
modificación operada en el apartado 2 de dicho precepto por el presente 
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modificación del artículo 84 del 
Estatuto de los Trabajadores 
prevista en esta norma 

real decreto-ley resultará de aplicación a aquellos convenios colectivos 
suscritos y presentados a registro o publicados con anterioridad a su entrada 
en vigor una vez que estos pierdan su vigencia expresa y, como máximo, en 
el plazo de un año desde la entrada en vigor de este real decreto-ley. 
2. Las modificaciones operadas en el artículo 84 del Estatuto de los 
Trabajadores no podrán tener como consecuencia la compensación, 
absorción o desaparición de cualesquiera derechos o condiciones más 
beneficiosas que vinieran disfrutando las personas trabajadoras. 
3. Los textos convencionales deberán adaptarse a las modificaciones 
operadas en el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores por la presente 
norma en el plazo de seis meses desde que estas resulten de aplicación al 
ámbito convencional concreto, de conformidad con lo previsto en el 
apartado primero de esta disposición 

Disposición transitoria séptima. 
Régimen aplicable a los convenios 
colectivos denunciados a la fecha 
de entrada en vigor de este real 
decreto-ley 

Los convenios colectivos denunciados a la fecha de entrada en vigor de este 
real decreto-ley, y en tanto no se adopte un nuevo convenio, mantendrán su 
vigencia en los términos establecidos en el artículo 86.3 del Estatuto de los 
Trabajadores en la redacción dada por el presente real decreto-ley 

Disposición transitoria octava. 
Comunicaciones de la empresa al 
Servicio Público de Empleo Estatal 
para la tramitación y pago de la 
prestación regulada en la 
disposición adicional 
cuadragésima primera del texto 
refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social 

A los efectos de la tramitación y del pago de la prestación regulada en la 
disposición adicional cuadragésima primera del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, y hasta que se proceda al desarrollo del 
procedimiento de comunicación previsto en la disposición adicional 
cuadragésima segunda del mismo texto legal, la empresa vendrá obligada a 
comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal, los periodos de inactividad 
de las personas trabajadoras afectadas por la aplicación de las medidas de 
suspensión o reducción adoptadas al amparo de artículo 47 bis del Estatuto 
de los Trabajadores. 
El procedimiento para esta comunicación se regulará por resolución de la 
persona titular de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal 

Disposición transitoria novena. 
Irretroactividad en materia 
sancionadora 

Las infracciones en el orden social cometidas con anterioridad a la entrada 
en vigor de este real decreto-ley se sancionarán conforme a las cuantías y se 
someterán al régimen de responsabilidades vigente con anterioridad a dicha 
fecha 

DEROGACIONES NORMATIVAS 
Disposición derogatoria única. 
Alcance de la derogación 
normativa 

1. Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango contradigan 
o se opongan a lo dispuesto en este real decreto-ley. 
2. Quedan derogados expresamente el artículo 12.3, los apartados 1 y 2 de 
la disposición adicional decimoquinta, la disposición adicional decimosexta y 
la disposición adicional vigesimoprimera del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores. 
3. Quedan derogadas las disposiciones referidas a los contratos temporales 
previstos en el artículo 15.1.a) del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, según la redacción del precepto previa a la entrada en 
vigor del apartado tres del artículo primero, contenidas en cualquier norma 
del ordenamiento jurídico y, en particular, en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades y en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 
4. Queda derogada la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 
16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación 
para el Empleo 

• Art. 12.3 ET: “3. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, el contrato a tiempo parcial se 
entenderá celebrado por tiempo indefinido cuando se concierte para realizar trabajos fijos y periódicos 
dentro del volumen normal de actividad de la empresa” 

• Apartados 1 y 2 de la DA 15ª ET:  
“1. Lo dispuesto en el artículo 15.1.a) en materia de duración máxima del contrato por obra o servicio 
determinados y en el artículo 15.5 sobre límites al encadenamiento de contratos surtirá efectos en el ámbito de las 
Administraciones Públicas y sus organismos públicos vinculados o dependientes, sin perjuicio de la aplicación de los 
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, por lo que no será 
obstáculo para la obligación de proceder a la cobertura de los puestos de trabajo de que se trate a través de los 
procedimientos ordinarios, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable. 
En cumplimiento de esta previsión, el trabajador continuará desempeñando el puesto que venía ocupando hasta 
que se proceda a su cobertura por los procedimientos antes indicados, momento en el que se producirá la extinción 
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de la relación laboral, salvo que el mencionado trabajador acceda a un empleo público, superando el 
correspondiente proceso selectivo. 
2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, lo dispuesto en el artículo 15.1.a) en materia de duración 
máxima del contrato por obra o servicio determinados no será de aplicación a los contratos celebrados por las 
Administraciones Públicas y sus organismos públicos vinculados o dependientes, ni a las modalidades particulares 
de contrato de trabajo contempladas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades o en 
cualesquiera otras normas con rango de ley cuando estén vinculados a un proyecto específico de investigación o de 
inversión de duración superior a tres años.” 
• DA 16ª ET:  

“El despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del personal laboral al servicio de los 
entes, organismos y entidades que forman parte del sector público de acuerdo con el artículo 3.1 del texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, se efectuará conforme a lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c) de la presente ley y sus normas de 
desarrollo y en el marco de los mecanismos preventivos y correctivos regulados en la normativa de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas. 
A efectos de las causas de estos despidos en las Administraciones Públicas, entendiendo como tales, a los entes, 
organismos y entidades a que se refiere el artículo 3.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
se entenderá que concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia 
presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes. En todo 
caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres 
consecutivos. Se entenderá que concurren causas técnicas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito 
de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate y causas organizativas, cuando se 
produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio 
público. 
Tendrá prioridad de permanencia el personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición, de acuerdo con los 
principios de igualdad, mérito y capacidad, a través de un procedimiento selectivo de ingreso convocado al efecto, 
cuando así lo establezcan los entes, organismos y entidades a que se refiere el párrafo anterior” 
• DA 21ª ET:  

“Los contratos de interinidad que se celebren con beneficiarios de prestaciones por desempleo, de nivel contributivo 
o asistencial, que lleven más de un año como perceptores, para sustituir a trabajadores que estén en la situación de 
excedencia a que se refiere el artículo 46.3, darán derecho a una reducción en las cotizaciones empresariales a la 
Seguridad Social por contingencias comunes en las cuantías que se especifican a continuación: 
a) Noventa y cinco por ciento durante el primer año de excedencia del trabajador que se sustituye. 
b) Sesenta por ciento durante el segundo año de excedencia del trabajador que se sustituye. 
c) Cincuenta por ciento durante el tercer año de excedencia del trabajador que se sustituye. 
Los citados beneficios no serán de aplicación a las contrataciones que afecten al cónyuge, ascendientes, 
descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, del empresario o 
de quienes ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las empresas que 
revistan la forma jurídica de sociedad y las que se produzcan con estos últimos. 
Las contrataciones realizadas al amparo de lo establecido en esta disposición se regirán por lo dispuesto en el 
artículo 15.1.c) de esta ley y sus normas de desarrollo” 
• DA 4ª RDL 16/2014: 

“1. Las empresas que, previa resolución de la autoridad laboral, acuerden la suspensión de contratos de trabajo o la 
reducción de jornada por causa de fuerza mayor podrán solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social una 
exoneración de hasta el 100 por cien del pago de la aportación empresarial prevista en el artículo 214.2 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, siempre y cuando concurran las siguientes circunstancias: 

DISPOSICIONES FINALES 
MODIFICACIÓN DE LA LEY 14/1994, DE 1 DE JUNIO, POR LA QUE SE REGULAN LAS EMPRESAS DE TRABAJO 

TEMPORAL (DF 1ª) 

REDACCIÓN ANTERIOR NUEVA REDACCIÓN 

Artículo 10. Forma y duración. 
1. El contrato de trabajo celebrado entre la empresa de 
trabajo temporal y el trabajador para prestar servicios 
en empresas usuarias podrá concertarse por tiempo 
indefinido o por duración determinada coincidente con 
la del contrato de puesta a disposición. 
Dichos contratos se deberán formalizar por escrito de 
acuerdo a lo establecido para cada modalidad. 
Asimismo, la empresa de trabajo temporal deberá de 
comunicar su contenido a la oficina pública de empleo, 
en los términos que reglamentariamente se 
determinen, en el plazo de los diez días siguientes a su 

Artículo 10. Forma y duración. 
1. El contrato de trabajo celebrado entre la empresa de 
trabajo temporal y el trabajador para prestar servicios 
en empresas usuarias podrá concertarse por tiempo 
indefinido o por duración determinada coincidente con 
la del contrato de puesta a disposición. 
Dichos contratos se deberán formalizar por escrito de 
acuerdo a lo establecido para cada modalidad. 
Asimismo, la empresa de trabajo temporal deberá de 
comunicar su contenido a la oficina pública de empleo, 
en los términos que reglamentariamente se 
determinen, en el plazo de los diez días siguientes a su 
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celebración. 
2. Las empresas de trabajo temporal podrán celebrar 
contratos de trabajo en prácticas y contratos para la 
formación y el aprendizaje con los trabajadores 
contratados para ser puestos a disposición de las 
empresas usuarias de acuerdo con lo previsto en la 
normativa reguladora de dichos contratos. 
3. La empresa de trabajo temporal podrá celebrar 
también con el trabajador un contrato de trabajo para 
la cobertura de varios contratos de puesta a disposición 
sucesivos con empresas usuarias diferentes, siempre 
que tales contratos de puesta a disposición estén 
plenamente determinados en el momento de la firma 
del contrato de trabajo y respondan en todos los casos 
a un supuesto de contratación eventual de los 
contemplados en la letra b) del apartado 1 del artículo 
15 del Estatuto de los Trabajadores, debiendo 
formalizarse en el contrato de trabajo cada puesta a 
disposición con los mismos requisitos previstos en el 
apartado 1 de este artículo y en sus normas de 
desarrollo reglamentario 

celebración. 
2. Las empresas de trabajo temporal podrán celebrar 
contratos de trabajo en prácticas y contratos para la 
formación y el aprendizaje con los trabajadores 
contratados para ser puestos a disposición de las 
empresas usuarias de acuerdo con lo previsto en la 
normativa reguladora de dichos contratos. 
3. La empresa de trabajo temporal podrá celebrar 
también con el trabajador un contrato de trabajo para 
la cobertura de varios contratos de puesta a disposición 
sucesivos con empresas usuarias diferentes, siempre 
que tales contratos de puesta a disposición estén 
plenamente determinados en el momento de la firma 
del contrato de trabajo y respondan en todos los casos 
a un supuesto de contratación de los contemplados en 
el artículo 15.2 del Estatuto de los Trabajadores, 
debiendo formalizarse en el contrato de trabajo cada 
puesta a disposición con los mismos requisitos previstos 
en el apartado 1 y en sus normas de desarrollo 
reglamentario. 
Igualmente, las empresas de trabajo temporal podrán 
celebrar contratos de carácter fijo-discontinuo para la 
cobertura de contratos de puesta a disposición 
vinculados a necesidades temporales de diversas 
empresas usuarias, en los términos previstos en el 
artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, 
coincidiendo en este caso los periodos de inactividad 
con el plazo de espera entre dichos contratos. En este 
supuesto, las referencias efectuadas en el artículo 16 
del Estatuto de los Trabajadores a la negociación 
colectiva se entenderán efectuadas a los convenios 
colectivos sectoriales o de empresa de las empresas de 
trabajo temporal. Estos convenios colectivos podrán, 
asimismo, fijar una garantía de empleo para las 
personas contratadas bajo esta modalidad. 

MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE EMPLEO, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 
3/2015, DE 23 DE OCTUBRE 

SE ADICIONA UN NUEVA DISPOSICIÓN ADICIONAL 
Disposición adicional novena. Contratos vinculados a programas de activación para el empleo. 
1. Las administraciones públicas y, en su caso, las entidades sin ánimo de lucro podrán realizar contratos para la 
mejora de la ocupabilidad y la inserción laboral en el marco de los programas de activación para el empleo 
previstos en este texto refundido de la Ley de Empleo, cuya duración no podrá exceder de doce meses. 
2. Las personas trabajadoras mayores de 30 años que participen en programas públicos de empleo y formación 
previstos en este texto refundido de la Ley de Empleo, podrán ser contratadas mediante el contrato formativo 
previsto en el artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores 

Disposición final tercera. 
Adaptación de referencias 
normativas 

Las referencias normativas al artículo 47 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, contenidas en dicho texto legal, deberán 
extenderse, a los mismos efectos, al artículo 47 bis de la referida disposición 

Disposición final cuarta. Títulos 
competenciales 

Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 
149.1.7.ª, 13.ª y 17.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado las 
competencias exclusivas en las materias de legislación laboral, sin perjuicio 
de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas; de bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica; así como 
de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin 
perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas, 
respectivamente 

Disposición final quinta. 
Reglamento para la protección de 
las personas trabajadoras 
menores, en materia de seguridad 
y salud 

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, 
el Ministerio de Trabajo y Economía Social presentará a las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas un análisis de la normativa 
de seguridad y salud aplicable a los menores, en base a las conclusiones 
alcanzadas al respecto en el ámbito de la Estrategia Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, que será tenido en cuenta en la elaboración de un 
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reglamento sobre las peculiaridades aplicables a la contratación de personas 
jóvenes menores de dieciocho años en trabajos que presenten riesgos 
específicos, que aprobará el Gobierno, en desarrollo del artículo 27.2 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales 

Disposición final sexta. 
Protección por desempleo de las 
personas trabajadoras fijas-
discontinuas 

El Gobierno regulará, en el marco de la reforma del nivel asistencial por 
desempleo, las modificaciones necesarias para mejorar la protección del 
colectivo de fijos-discontinuos, permitiéndoles el acceso a los subsidios por 
desempleo, en las mismas condiciones y con los mismos derechos que se 
aplican al resto de personas trabajadoras por cuenta ajena del Régimen 
General de la Seguridad Social protegidos por la contingencia de desempleo 

Disposición final séptima. 
Habilitación normativa 

Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias 
para el desarrollo y ejecución de este real decreto-ley 

Disposición final octava. Entrada 
en vigor 

1. Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», a excepción de los preceptos a 
los que se refiere el apartado 2. 
2. Entrarán en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado» los siguientes preceptos: 
a) El apartado uno del artículo primero, de modificación del artículo 11 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
b) El apartado tres del artículo primero, de modificación del artículo 15 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, sin perjuicio de lo 
establecido en la disposición transitoria tercera. 
c) El apartado cuatro del artículo primero, de modificación del artículo 16 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
d) El apartado siete del artículo tercero, por el que se introduce, en el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, una nueva disposición 
adicional cuadragésima primera, de medidas de protección de las personas 
trabajadoras afectadas por la aplicación del Mecanismo RED regulado en el 
artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
e) El apartado nueve del artículo tercero, por el que se introduce, en el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, una nueva 
disposición adicional cuadragésima tercera, sobre cotización a la Seguridad 
Social de los contratos formativos en alternancia. 
f) Los apartados 2 y 3 de la disposición derogatoria única 

 
 
 

IR A INICIO 

 

LEY 21/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE GARANTÍA DEL PODER 
ADQUISITIVO DE LAS PENSIONES Y DE OTRAS MEDIDAS DE REFUERZO DE 

LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y SOCIAL DEL SISTEMA PÚBLICO DE 
PENSIONES (BOE de 29 de diciembre) 

MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 
APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2015, DE 30 DE OCTUBRE (art. 1) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 58: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 
Se deroga el 
índice de 
revalorización y se 
retorna a los 
incrementos 
vinculados al IPC 

Artículo 58. Revalorización  
 
 
1. Las pensiones contributivas de la 
Seguridad Social, incluido el importe de la 
pensión mínima, serán incrementadas al 
comienzo de cada año en función del índice 
de revalorización previsto en la 
correspondiente Ley de Presupuestos 
Generales del Estado. 

Artículo 58. Revalorización y garantía de 
mantenimiento del poder adquisitivo de las 
pensiones. 
1. Las pensiones contributivas de la 
Seguridad Social mantendrán su poder 
adquisitivo en los términos previstos en esta 
ley. 
2. A estos efectos, las pensiones de 
Seguridad Social, en su modalidad 
contributiva, incluido el importe de la pensión 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21652.pdf
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2. A tal efecto, el índice de revalorización de 
pensiones se determinará según la siguiente 
expresión matemática: 

 
Siendo: 
IR = Índice de revalorización de pensiones 
expresado en tanto por uno con cuatro 
decimales. 
t+1 = Año para el que se calcula la 
revalorización. 
ḡI,t+1= Media móvil aritmética centrada en 
t+1, de once valores de la tasa de variación 
en tanto por uno de los ingresos del sistema 
de la Seguridad Social. 
ḡp,t+1= Media móvil aritmética centrada en 
t+1, de once valores de la tasa de variación 
en tanto por uno del número de pensiones 
contributivas del sistema de la Seguridad 
Social. 
ḡs,t+1= Media móvil aritmética centrada en 
t+1, de once valores del efecto sustitución 
expresado en tanto por uno. El efecto 
sustitución se define como la variación 
interanual de la pensión media del sistema 
en un año en ausencia de revalorización en 
dicho año. 
I*t+1= Media móvil geométrica centrada en 
t+1 de once valores del importe de los 
ingresos del sistema de la Seguridad Social. 
G*t+1= Media móvil geométrica centrada en 
t+1 de once valores del importe de los 
gastos del sistema de la Seguridad Social. 
α = Parámetro que tomará un valor situado 
entre 0,25 y 0,33. El valor del parámetro se 
revisará cada cinco años. 
En ningún caso el resultado obtenido podrá 
dar lugar a un incremento anual de las 
pensiones inferior al 0,25 por ciento ni 
superior a la variación porcentual del Índice 
de Precios de Consumo en el periodo anual 
anterior a diciembre del año t, más 0,50 por 
ciento. 
3. Para el cálculo de la expresión matemática 
se considerará el total de ingresos y gastos 
agregados del sistema por operaciones no 
financieras (capítulos 1 a 7 en gastos y 1 a 7 
en ingresos del Presupuesto de la Seguridad 
Social) sin tener en cuenta los 
correspondientes al Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria y al Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales. A los efectos de su 
utilización en el cálculo del índice de 
revalorización, y respecto de las cuentas 
liquidadas, la Intervención General de la 
Seguridad Social deducirá de los capítulos 
anteriores aquellas partidas que no tengan 
carácter periódico. 
No obstante, no se incluirán como ingresos y 
gastos del sistema los siguientes conceptos: 
a) De los ingresos, las cotizaciones sociales 

mínima, se revalorizarán al comienzo de cada 
año en el porcentaje equivalente al valor 
medio de las tasas de variación interanual 
expresadas en tanto por ciento del Índice de 
Precios al Consumo de los doce meses previos 
a diciembre del año anterior. 
3. Si el valor medio al que se refiere el 
apartado anterior fuera negativo, el importe 
de las pensiones no variará al comienzo del 
año. 
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por cese de actividad de trabajadores 
autónomos y las transferencias del Estado 
para la financiación de las prestaciones no 
contributivas, excepto la financiación de los 
complementos por mínimos de pensión. 
b) De los gastos, las prestaciones por cese de 
actividad de trabajadores autónomos y las 
prestaciones no contributivas, salvo los 
complementos por mínimos de pensión. 
4. A efectos de proceder a la estimación de 
los ingresos y gastos de los años t+1 a t+6, a 
utilizar en el apartado 2, el Ministerio de 
Economía y Competitividad facilitará a la 
Administración de la Seguridad Social las 
previsiones de las variables 
macroeconómicas necesarias para la 
estimación de los mismos. 
5. Anualmente se publicará el valor de las 
variables que intervienen en el cálculo del 
índice de revalorización. 
6. La Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal emitirá opinión 
conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de 
la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, 
de creación de la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal, respecto de los 
valores calculados por el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social para la 
determinación del índice de revalorización 
de las pensiones aplicable en cada ejercicio. 
 
7. El importe de la revalorización anual de 
las pensiones de la Seguridad Social no 
podrá determinar para estas, una vez 
revalorizadas, un valor íntegro anual 
superior a la cuantía establecida en la 
correspondiente Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, sumado, en su caso, al 
importe anual íntegro ya revalorizado de las 
otras pensiones públicas percibidas por su 
titular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. El importe de la revalorización anual de las 
pensiones de la Seguridad Social no podrá 
determinar para estas, una vez revalorizadas, 
un valor íntegro anual superior a la cuantía 
establecida en la correspondiente Ley de 
Presupuestos Generales del Estado, sumado, 
en su caso, al importe anual íntegro ya 
revalorizado de las otras pensiones públicas 
percibidas por su titular. 

Artículo 144. 
Duración de la 
obligación de 
cotizar: 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 4 
Reducción del 75 
%  de las cuotas 
empresariales 
durante la IT de 
las personas 
mayores de 62 
años 

4. La obligación de cotizar continuará en la 
situación de incapacidad temporal, 
cualquiera que sea su causa, en la de 
maternidad, en la de paternidad, en la de 
riesgo durante el embarazo y en la de riesgo 
durante la lactancia natural, así como en las 
demás situaciones previstas en el artículo 
166 en que así se establezca 
reglamentariamente 

4. La obligación de cotizar continuará en la 
situación de incapacidad temporal, cualquiera 
que sea su causa, en la de nacimiento y 
cuidado de menor, en la de riesgo durante el 
embarazo y en la de riesgo durante la 
lactancia natural, así como en las demás 
situaciones previstas en el artículo 166 en que 
así se establezca reglamentariamente. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
anterior, las empresas tendrán derecho a una 
reducción del 75 por ciento de las cuotas 
empresariales a la Seguridad Social por 
contingencias comunes durante la situación de 
incapacidad temporal de aquellos 
trabajadores que hubieran cumplido la edad 
de 62 años 

Artículo 162: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 
- Se reemplaza la 
referencia a los 

Artículo 152. Cotización con sesenta y cinco 
o más años  
1. Los empresarios y trabajadores quedarán 
exentos de cotizar a la Seguridad Social por 
contingencias comunes, salvo por 

Artículo 152. Cotización al Régimen General 
a partir de la edad de jubilación. 
1. Las empresas y las personas trabajadoras 
quedarán exentas de cotizar a la Seguridad 
Social por contingencias comunes, salvo por 
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mayores de 65 
años por la “edad 
de jubilación” 
- Desaparición de 
las carencias 
anteriormente 
prevista 
- Se regulan los 
efectos en la 
cotización y la 
base reguladora 
de futuras 
prestaciones 

incapacidad temporal derivada de las 
mismas, respecto de aquellos trabajadores 
por cuenta ajena con contratos de trabajo 
de carácter indefinido, así como de los 
socios trabajadores o de trabajo de las 
cooperativas, siempre que se encuentren en 
alguno de estos supuestos: 
a) Sesenta y cinco años de edad y treinta y 
ocho años y seis meses de cotización. 
b) Sesenta y siete años de edad y treinta y 
siete años de cotización. 
En todos los casos citados, a efectos del 
cómputo de años de cotización no se 
tomarán en cuenta las partes proporcionales 
de pagas extraordinarias. 
2. Si al cumplir la edad correspondiente a 
que se refiere el apartado anterior el 
trabajador no tuviere cotizados el número 
de años en cada caso requerido, la exención 
prevista en este artículo será aplicable a 
partir de la fecha en que se acrediten los 
años de cotización exigidos para cada 
supuesto. 
4. La exoneración de la cotización prevista 
en este artículo comprenderá también las 
aportaciones por desempleo, Fondo de 
Garantía Salarial y formación profesional 
3. Las exenciones establecidas en este 
artículo no serán aplicables a las cotizaciones 
relativas a trabajadores que presten sus 
servicios en las Administraciones Públicas o 
en los organismos públicos regulados en el 
título III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado. 
 

incapacidad temporal derivada de dichas 
contingencias, respecto de los trabajadores 
por cuenta ajena y de los socios trabajadores o 
de trabajo de las cooperativas, una vez hayan 
alcanzado la edad de acceso a la pensión de 
jubilación que en cada caso resulte de 
aplicación según lo establecido en el artículo 
205.1.a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. La exención en la cotización prevista en este 
artículo comprenderá también las 
aportaciones por desempleo, Fondo de 
Garantía Salarial y formación profesional. 
3. Las exenciones establecidas en este 
artículo no serán aplicables a las cotizaciones 
relativas a trabajadores que presten sus 
servicios en las administraciones públicas o en 
los organismos públicos regulados en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público. 
4. Los períodos en los que resulte de 
aplicación la exención prevista en este artículo 
serán computados como cotizados a los 
efectos de acceso y determinación de la 
cuantía de las prestaciones. La base 
reguladora de la prestación se determinará, en 
relación con estos períodos, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 161.4 

Artículo 216: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 
- Desaparece la 
regulación 
conjunta con la 
jubilación 
anticipada por 
discapacidad –
que pasa al nuevo 
art. 216 bis- 
- Se integran 
como elementos 
de valoración los 
requerimientos 
psíquicos 
- Se regula el 
procedimiento de 
activación 
reglamentaria 

Artículo 206. Jubilación anticipada por 
razón de la actividad o en caso de 
discapacidad  
1. La edad mínima de acceso a la pensión de 
jubilación a que se refiere el artículo 205.1.a) 
podrá ser rebajada por real decreto, a 
propuesta del titular del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, en aquellos 
grupos o actividades profesionales cuyos 
trabajos sean de naturaleza 
excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa 
o insalubre y acusen elevados índices de 
morbilidad o mortalidad, siempre que los 
trabajadores afectados acrediten en la 
respectiva profesión o trabajo el mínimo de 
actividad que se establezca. 
 
A tales efectos, se establecerá 
reglamentariamente el procedimiento 
general que debe observarse para rebajar la 

Artículo 206. Jubilación anticipada por 
razón de la actividad. 
1. La edad mínima de acceso a la pensión de 
jubilación a la que se refiere el artículo 
205.1.a) podrá ser rebajada por real decreto, a 
propuesta del titular del Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en 
aquellos grupos o actividades profesionales 
cuyos trabajos sean de naturaleza 
excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o 
insalubre y acusen elevados índices de 
morbilidad o mortalidad, siempre que los 
trabajadores afectados acrediten en la 
respectiva profesión o trabajo el mínimo de 
actividad que se establezca. 
A tales efectos, reglamentariamente se 
determinará el procedimiento  general para 
establecer coeficientes reductores que 
permitan anticipar la edad de jubilación en el 
sistema de la Seguridad Social, que incluirá, 
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para la inclusión 
de nuevos 
colectivos 
- Se regula con 
mayor 
detenimiento el 
incremento de 
bases de 
cotización  

edad de jubilación, que incluirá la realización 
previa de estudios sobre siniestralidad en el 
sector, penosidad, peligrosidad y toxicidad 
de las condiciones del trabajo, su incidencia 
en los procesos de incapacidad laboral de los 
trabajadores y los requerimientos físicos 
exigidos para el desarrollo de la actividad. 
 
 
El establecimiento de coeficientes 
reductores de la edad de jubilación solo 
procederá cuando no sea posible la 
modificación de las condiciones de trabajo y 
conllevará los ajustes necesarios en la 
cotización para garantizar el equilibrio 
financiero. 
2. De igual modo, la edad mínima de acceso 
a la pensión de jubilación a que se refiere el 
artículo 205.1.a) podrá ser reducida en el 
caso de personas con discapacidad en un 
grado igual o superior al 65 por ciento, en 
los términos contenidos en el 
correspondiente real decreto acordado a 
propuesta del titular del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, o también en un 
grado de discapacidad igual o superior al 45 
por ciento, siempre que, en este último 
supuesto, se trate de discapacidades 
reglamentariamente determinadas respecto 
de las que existan evidencias de que 
determinan de forma generalizada y 
apreciable una reducción de la esperanza de 
vida. 
3. La aplicación de los correspondientes 
coeficientes reductores de la edad en ningún 
caso dará lugar a que el interesado pueda 
acceder a la pensión de jubilación con una 
edad inferior a la de cincuenta y dos años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

entre otras, la realización previa de estudios 
sobre siniestralidad en el sector, penosidad, 
peligrosidad y toxicidad de las condiciones del 
trabajo, su incidencia en los procesos de 
incapacidad laboral de los trabajadores y los 
requerimientos físicos o psíquicos exigidos 
para continuar con el desarrollo de la 
actividad a partir de una determinada edad. 
El establecimiento de coeficientes reductores 
de la edad de jubilación solo procederá 
cuando no sea posible la modificación de las 
condiciones de trabajo. 
2. En los términos que se establezcan 
reglamentariamente, el inicio del 
procedimiento deberá instarse conjuntamente 
por organizaciones empresariales y sindicales 
más representativas, si el colectivo afectado 
está constituido por trabajadores por cuenta 
ajena; y por asociaciones representativas de 
trabajadores autónomos y organizaciones 
empresariales y sindicales más 
representativas, cuando se trate de 
trabajadores por cuenta propia. Cuando el 
procedimiento afecte al personal de las 
administraciones públicas la iniciativa 
corresponderá conjuntamente a las 
organizaciones sindicales más representativas 
y a la administración de la que dependa el 
colectivo. 
3. La solicitud se presentará por medios 
telemáticos y deberá ir acompañada de la 
identificación de la actividad laboral a nivel 
nacional a través de la categoría CNAE, 
subgrupo CNAE secundario, subgrupo y grupo 
de la clasificación nacional de actividades 
económicas, así como de la identificación de la 
ocupación o del grupo profesional, según el 
caso, especificando, en ambos supuestos, las 
funciones concretas que se desarrollan y que 
determinan que la actividad laboral que se 
realiza es de naturaleza excepcionalmente 
penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y que 
acusa elevados índices de morbilidad o 
mortalidad. 
Reglamentariamente se establecerán 
indicadores que acrediten la concurrencia de 
circunstancias objetivas que justifiquen la 
aplicación de tales coeficientes a partir de, 
entre otros, la incidencia, persistencia y 
duración de los procesos de baja laboral, así 
como las incapacidades permanentes o 
fallecimientos que se puedan causar. Su 
valoración corresponderá a una comisión 
integrada por los ministerios de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, Trabajo y 
Economía Social, y Hacienda y Función Pública, 
junto a las organizaciones empresariales y 
sindicales más representativas a nivel estatal 
que estará encargada de evaluar y, en su caso, 
instar la aprobación de los correspondientes 
reales decretos de reconocimiento de 
coeficientes reductores. 
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Los coeficientes reductores de la edad de 
jubilación no serán tenidos en cuenta, en 
ningún caso, a efectos de acreditar la exigida 
para acceder a la jubilación parcial, a los 
beneficios establecidos en el artículo 210.2, 
y a cualquier otra modalidad de jubilación 
anticipada. 

4. Con la finalidad de mantener el equilibrio 
financiero del sistema, la aplicación de los 
coeficientes reductores que se establezcan 
llevará consigo un incremento en la cotización 
a la Seguridad Social, a efectuar en relación 
con el colectivo, sector y actividad que se 
delimiten en la norma correspondiente, en los 
términos y condiciones que, asimismo, se 
establezcan. Dicho incremento consistirá en 
aplicar un tipo de cotización adicional sobre la 
base de cotización por contingencias 
comunes, tanto a cargo de la empresa como 
del trabajador. 
5. Los coeficientes reductores para la 
anticipación de la edad de jubilación 
establecidos en su normativa específica serán 
objeto de revisión cada diez años, con sujeción 
al procedimiento que se determine 
reglamentariamente. Los efectos de la revisión 
de los coeficientes reductores para la 
anticipación de la edad de jubilación no 
afectarán a la situación de los trabajadores 
que, con anterioridad a la misma, hubiesen 
desarrollado su actividad y por los períodos de 
ejercicio de aquélla. 
6. La aplicación de los correspondientes 
coeficientes reductores de la edad en ningún 
caso dará lugar a que el interesado pueda 
acceder a la pensión de jubilación con una 
edad inferior a la de cincuenta y dos años. 
Los coeficientes reductores de la edad de 
jubilación no serán tenidos en cuenta, en 
ningún caso, a efectos de acreditar la exigida 
para acceder a la jubilación parcial, a los 
beneficios establecidos en el artículo 210.2, y 
a cualquier otra modalidad de jubilación 
anticipada 

NUEVO 
ARTÍCULO 216 bis 
- La jubilación 
avanzada por 
discapacidad se 
contempla en un 
nuevo artículo 

Artículo 206. Jubilación anticipada por 
razón de la actividad o en caso de 
discapacidad  
2. De igual modo, la edad mínima de acceso 
a la pensión de jubilación a que se refiere el 
artículo 205.1.a) podrá ser reducida en el 
caso de personas con discapacidad en un 
grado igual o superior al 65 por ciento, en 
los términos contenidos en el 
correspondiente real decreto acordado a 
propuesta del titular del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, o también en un 
grado de discapacidad igual o superior al 45 
por ciento, siempre que, en este último 
supuesto, se trate de discapacidades 
reglamentariamente determinadas respecto 
de las que existan evidencias de que 
determinan de forma generalizada y 
apreciable una reducción de la esperanza de 
vida. 
3. La aplicación de los correspondientes 
coeficientes reductores de la edad en ningún 

Artículo 206 bis. Jubilación anticipada en 
caso de discapacidad. 
1. La edad mínima de acceso a la pensión de 
jubilación a que se refiere el artículo 205.1.a) 
podrá ser reducida en el caso de personas con 
discapacidad en un grado igual o superior al 
65 por ciento, en los términos contenidos en 
el correspondiente real decreto acordado a 
propuesta del titular del Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, o 
también en un grado de discapacidad igual o 
superior al 45 por ciento, siempre que, en este 
último supuesto, se trate de discapacidades 
reglamentariamente determinadas respecto 
de las que existan evidencias contrastadas que 
determinan de forma generalizada una 
reducción significativa de la esperanza de vida. 
 
2. La aplicación de los correspondientes 
coeficientes reductores de la edad en ningún 
caso dará lugar a que el interesado pueda 
acceder a la pensión de jubilación con una 
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caso dará lugar a que el interesado pueda 
acceder a la pensión de jubilación con una 
edad inferior a la de cincuenta y dos años. 
Los coeficientes reductores de la edad de 
jubilación no serán tenidos en cuenta, en 
ningún caso, a efectos de acreditar la exigida 
para acceder a la jubilación parcial, a los 
beneficios establecidos en el artículo 210.2, 
y a cualquier otra modalidad de jubilación 
anticipada. 

edad inferior a la de cincuenta y dos años. 
Los coeficientes reductores de la edad de 
jubilación no serán tenidos en cuenta, en 
ningún caso, a efectos de acreditar la exigida 
para acceder a la jubilación parcial, a los 
beneficios establecidos en el artículo 210.2, y 
a cualquier otra modalidad de jubilación 
anticipada 

Artículo 207. 
Jubilación 
anticipada por 
causa no 
imputable al 
trabajador: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 
- Inclusión en la 
determinación del 
período mínimo 
de cotización de 
33 años del 
servicio social 
femenino 
- Desaparece la 
referencia general 
a los procesos de 
reestructuración 
empresarial 
- Se incluye como 
causa generadora 
la extinción del 
contrato por la vía 
de los artículos 
40, 41 y 50 ET 
- Desaparecen los 
coeficientes 
reductores 
trimestrales que 
son sustituidos 
por una tabla con 
coeficientes 
mensuales 

1. El acceso a la jubilación anticipada 
derivada del cese en el trabajo por causa no 
imputable a la libre voluntad del trabajador 
exigirá los siguientes requisitos: 
a) Tener cumplida una edad que sea inferior 
en cuatro años, como máximo, a la edad que 
en cada caso resulte de aplicación según lo 
establecido en el artículo 205.1.a) sin que a 
estos efectos resulten de aplicación los 
coeficientes reductores a que se refiere el 
artículo anterior. 
b) Encontrarse inscrito en las oficinas de 
empleo como demandante de empleo 
durante un plazo de, al menos, seis meses 
inmediatamente anteriores a la fecha de la 
solicitud de la jubilación. 
c) Acreditar un período mínimo de cotización 
efectiva de 33 años, sin que, a tales efectos, 
se tenga en cuenta la parte proporcional por 
pagas extraordinarias. A estos exclusivos 
efectos, solo se computará el período de 
prestación del servicio militar obligatorio o 
de la prestación social sustitutoria, con el 
límite máximo de un año. 
 
d) Que el cese en el trabajo se haya 
producido como consecuencia de una 
situación de reestructuración empresarial 
que impida la continuidad de la relación 
laboral. A estos efectos, las causas de 
extinción del contrato de trabajo que podrán 
dar derecho al acceso a esta modalidad de 
jubilación anticipada serán las siguientes: 
1.ª El despido colectivo por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de 
producción, conforme al artículo 51 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. 
2.ª El despido objetivo por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de 
producción, conforme al artículo 52.c) del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. 
3.ª La extinción del contrato por resolución 
judicial, conforme al artículo 64 de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal. 
 
 
4.ª La muerte, jubilación o incapacidad del 
empresario individual, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 44 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los 

1. El acceso a la jubilación anticipada 
derivada del cese en el trabajo por causa no 
imputable a la libre voluntad del trabajador 
exigirá los siguientes requisitos: 
a) Tener cumplida una edad que sea inferior 
en cuatro años, como máximo, a la edad que 
en cada caso resulte de aplicación según lo 
establecido en el artículo 205.1.a) sin que a 
estos efectos resulten de aplicación los 
coeficientes reductores a que se refieren los 
artículos 206 y 206 bis. 
b) Encontrarse inscrito en las oficinas de 
empleo como demandante de empleo  
durante un plazo de, al menos, seis meses 
inmediatamente anteriores a la fecha de la 
solicitud de la jubilación. 
c) Acreditar un período mínimo de cotización 
efectiva de 33 años, sin que, a tales efectos,  
se tenga en cuenta la parte proporcional por 
pagas extraordinarias. A estos exclusivos 
efectos, solo se computará el período de 
prestación del servicio militar obligatorio o    
de la prestación social sustitutoria, o del 
servicio social femenino obligatorio, con el 
límite máximo de un año. 
d) Que el cese en el trabajo se haya 
producido por alguna de las causas siguientes: 
 
 
 
 
 
 
1.ª El despido colectivo por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de 
producción, conforme al artículo 51 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. 
2.ª El despido por causas objetivas conforme 
al artículo 52 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores. 
 
 
3.ª La extinción del contrato por resolución 
judicial en los supuestos contemplados en el 
texto refundido de la Ley concursal, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de 
mayo. 
4.ª La muerte, jubilación o incapacidad del 
empresario individual, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 44 del texto   
refundido de la Ley del Estatuto de los 
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Trabajadores, o la extinción de la 
personalidad jurídica del contratante. 
5.ª La extinción del contrato de trabajo 
motivada por la existencia de fuerza mayor 
constatada por la autoridad laboral 
conforme a lo establecido en el artículo 51.7 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los supuestos contemplados en las causas 
1.ª y 2.ª, para poder acceder a esta 
modalidad de jubilación anticipada, será 
necesario que el trabajador acredite haber 
percibido la indemnización correspondiente 
derivada de la extinción del contrato de 
trabajo o haber interpuesto demanda 
judicial en reclamación de dicha 
indemnización o de impugnación de la 
decisión extintiva. 
El percibo de la indemnización se acreditará 
mediante documento de la transferencia 
bancaria recibida o documentación 
acreditativa equivalente. 
La extinción de la relación laboral de la 
mujer trabajadora como consecuencia de ser 
víctima de la violencia de género dará acceso 
a esta modalidad de jubilación anticipada. 
2. En los casos de acceso a la jubilación 
anticipada a que se refiere este artículo, la 
pensión será objeto de reducción mediante 
la aplicación, por cada trimestre o fracción 
de trimestre que, en el momento del hecho 
causante, le falte al trabajador para cumplir 
la edad legal de jubilación que en cada caso 
resulte de la aplicación de lo establecido en 
el artículo 205.1.a), de los siguientes 
coeficientes en función del período de 
cotización acreditado: 
1.º Coeficiente del 1,875 por ciento por 
trimestre cuando se acredite un período de 
cotización inferior a treinta y ocho años y 
seis meses. 
2.º Coeficiente del 1,750 por ciento por 
trimestre cuando se acredite un período de 
cotización igual o superior a treinta y ocho 
años y seis meses e inferior a cuarenta y un 
años y seis meses. 
3.º Coeficiente del 1,625 por ciento por 
trimestre cuando se acredite un período de 
cotización igual o superior a cuarenta y un 
años y seis meses e inferior a cuarenta y 
cuatro años y seis meses. 
4.º Coeficiente del 1,500 por ciento por 
trimestre cuando se acredite un período de 
cotización igual o superior a cuarenta y 

Trabajadores, o la extinción de la  
personalidad jurídica del contratante. 
5.ª La extinción del contrato de trabajo 
motivada por la existencia de fuerza mayor 
constatada por la autoridad laboral conforme 
a lo establecido en el artículo 51.7 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. 
6.ª La extinción del contrato por voluntad 
del trabajador por las causas previstas en los 
artículos 40.1, 41.3 y 50 del texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
7.ª La extinción del contrato por voluntad de 
la trabajadora por ser víctima de la violencia 
de género prevista en el artículo 49.1.m) de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
En los supuestos contemplados en las causas 
1.ª, 2.ª y 6.ª, para poder acceder a esta 
modalidad de jubilación anticipada, será 
necesario que el trabajador acredite haber 
percibido la indemnización correspondiente 
derivada de la extinción del contrato de 
trabajo o haber interpuesto demanda judicial 
en reclamación de dicha indemnización o de 
impugnación de la decisión extintiva. 
El percibo de la indemnización se acreditará 
mediante documento de la transferencia 
bancaria recibida o documentación 
acreditativa equivalente. 
 
 
 
 
2. En los casos de acceso a la jubilación 
anticipada a que se refiere este artículo, la 
pensión será objeto de reducción mediante    
la aplicación, por cada mes o fracción de mes 
que, en el momento del hecho causante, le 
falte al trabajador para cumplir la edad legal 
de jubilación que en cada caso resulte de la 
aplicación de lo establecido en el artículo 
205.1.a), de los coeficientes que resultan del 
siguiente cuadro en función del período de 
cotización acreditado y los meses de 
anticipación: 

  

Periodo 
cotizado: 
menos de 
38 años y 
6 meses 

Periodo 
cotizado: 
igual o 
superior 
a 38 años 
y 6 
meses e 
inferior a 
41 años y 
6 meses 

Periodo 
cotizado: 
igual o 
superior 
a 41 años 
y 6 
meses e 
inferior a 
44 años y 
6 meses 

Periodo 
cotizado: 
igual o 
superior 
a 44 años 
y 6 
meses 

Meses 
que se 
adelanta 
la 
jubilación 

% 
reducción 

% 
reducción 

% 
reducción 

% 
reducción 

48 30,00 28,00 26,00 24,00 

47 29,38 27,42 25,46 23,50 

46 28,75 26,83 24,92 23,00 

45 28,13 26,25 24,38 22,50 

44 27,50 25,67 23,83 22,00 
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cuatro años y seis meses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A los exclusivos efectos de determinar dicha 
edad legal de jubilación, se considerará 
como tal la que le hubiera correspondido al 
trabajador de haber seguido cotizando 
durante el plazo comprendido entre la fecha 

43 26,88 25,08 23,29 21,50 

42 26,25 24,50 22,75 21,00 

41 25,63 23,92 22,21 20,50 

40 25,00 23,33 21,67 20,00 

39 24,38 22,75 21,13 19,50 

38 23,75 22,17 20,58 19,00 

37 23,13 21,58 20,04 18,50 

36 22,50 21,00 19,50 18,00 

35 21,88 20,42 18,96 17,50 

34 21,25 19,83 18,42 17,00 

33 20,63 19,25 17,88 16,50 

32 20,00 18,67 17,33 16,00 

31 19,38 18,08 16,79 15,50 

30 18,75 17,50 16,25 15,00 

29 18,13 16,92 15,71 14,50 

28 17,50 16,33 15,17 14,00 

27 16,88 15,75 14,63 13,50 

26 16,25 15,17 14,08 13,00 

25 15,63 14,58 13,54 12,50 

24 15,00 14,00 13,00 12,00 

23 14,38 13,42 12,46 11,50 

22 13,75 12,83 11,92 11,00 

21 12,57 12,00 11,38 10,00 

20 11,00 10,50 10,00 9,20 

19 9,78 9,33 8,89 8,40 

18 8,80 8,40 8,00 7,60 

17 8,00 7,64 7,27 6,91 

16 7,33 7,00 6,67 6,33 

15 6,77 6,46 6,15 5,85 

14 6,29 6,00 5,71 5,43 

13 5,87 5,60 5,33 5,07 

12 5,50 5,25 5,00 4,75 

11 5,18 4,94 4,71 4,47 

10 4,89 4,67 4,44 4,22 

9 4,63 4,42 4,21 4,00 

8 4,40 4,20 4,00 3,80 

7 4,19 4,00 3,81 3,62 

6 3,75 3,50 3,25 3,00 

5 3,13 2,92 2,71 2,50 

4 2,50 2,33 2,17 2,00 

3 1,88 1,75 1,63 1,50 

2 1,25 1,17 1,08 1,00 

1 0,63 0,58 0,54 0,50 

A los exclusivos efectos de determinar dicha 
edad legal de jubilación, se considerará como 
tal la que le hubiera correspondido al 
trabajador de haber seguido cotizando 
durante el plazo comprendido entre la fecha 
del hecho causante y el cumplimiento de la 
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del hecho causante y el cumplimiento de la 
edad legal de jubilación que en cada caso 
resulte de la aplicación de lo establecido en 
el artículo 205.1.a). 
Para el cómputo de los períodos de 
cotización se tomarán períodos completos, 
sin que se equipare a un período la fracción 
del mismo. 

edad legal de jubilación que en cada caso 
resulte de la aplicación de lo establecido en el 
artículo 205.1.a). 
Para el cómputo de los períodos de   
cotización se tomarán períodos completos,   
sin que se equipare a un período la fracción 
del mismo 

Artículo 208. 
Jubilación 
anticipada por 
voluntad del 
interesado: 
MODIFICACIÓN 
DE LAS LETRAS a) 
Y b) DEL 
APARTADO 1 Y 
DEL APARTADO 2 
Y ADICIÓN DE UN 
NUEVO 
APARTADO 3 
- Desaparece la 
referencia al 
servicio social 
femenino 
- Desaparecen los 
coeficientes 
reductores 
trimestrales que 
son sustituidos 
por una tabla con 
coeficientes 
mensuales 
- Se regulan los 
efectos de acceso 
a esta jubilación 
anticipada desde 
el desempleo 

1. El acceso a la jubilación anticipada por 
voluntad del interesado exigirá los siguientes 
requisitos: 
a) Tener cumplida una edad que sea inferior 
en dos años, como máximo, a la edad que en 
cada caso resulte de aplicación según lo 
establecido en el artículo 205.1.a), sin que a 
estos efectos resulten de aplicación los 
coeficientes reductores a que se refieren los 
artículos 206 y 206 bis. 
b) Acreditar un período mínimo de 
cotización efectiva de treinta y cinco años, 
sin que, a tales efectos, se tenga en cuenta 
la parte proporcional por pagas 
extraordinarias. A estos exclusivos efectos, 
solo se computará el período de prestación 
del servicio militar obligatorio o de la 
prestación social sustitutoria, o del servicio 
social femenino obligatorio, con el límite 
máximo de un año. 
c) Una vez acreditados los requisitos 
generales y específicos de dicha modalidad 
de jubilación, el importe de la pensión a 
percibir ha de resultar superior a la cuantía 
de la pensión mínima que correspondería al 
interesado por su situación familiar al 
cumplimiento de los sesenta y cinco años de 
edad. En caso contrario, no se podrá acceder 
a esta fórmula de jubilación anticipada. 
2. En los casos de acceso a la jubilación 
anticipada a que se refiere este artículo, la 
pensión será objeto de reducción mediante 
la aplicación, por cada trimestre o fracción 
de trimestre que, en el momento del hecho 
causante, le falte al trabajador para cumplir 
la edad legal de jubilación que en cada caso 
resulte de la aplicación de lo establecido en 
el artículo 205.1.a), de los siguientes 
coeficientes en función del período de 
cotización acreditado: 
a) Coeficiente del 2 por ciento por trimestre 
cuando se acredite un período de cotización 
inferior a treinta y ocho años y seis meses. 
b) Coeficiente del 1,875 por ciento por 
trimestre cuando se acredite un período de 
cotización igual o superior a treinta y ocho 
años y seis meses e inferior a cuarenta y un 
años y seis meses. 
c) Coeficiente del 1,750 por ciento por 
trimestre cuando se acredite un período de 
cotización igual o superior a cuarenta y un 
años y seis meses e inferior a cuarenta y 
cuatro años y seis meses. 
d) Coeficiente del 1,625 por ciento por 

1. El acceso a la jubilación anticipada por 
voluntad del interesado exigirá los siguientes 
requisitos: 
a) Tener cumplida una edad que sea inferior 
en dos años, como máximo, a la edad que en 
cada caso resulte de aplicación según lo 
establecido en el artículo 205.1.a), sin que a 
estos efectos resulten de aplicación los 
coeficientes reductores a que se refiere el 
artículo 206. 
b) Acreditar un período mínimo de cotización 
efectiva de treinta y cinco años, sin que, a 
tales efectos, se tenga en cuenta la parte 
proporcional por pagas extraordinarias. A 
estos exclusivos efectos, solo se computará el 
período de prestación del servicio militar 
obligatorio o de la prestación social 
sustitutoria, con el límite máximo de un año. 
 
c) Una vez acreditados los requisitos  
generales y específicos de dicha modalidad   
de jubilación, el importe de la pensión a 
percibir ha de resultar superior a la cuantía   
de la pensión mínima que correspondería al 
interesado por su situación familiar al 
cumplimiento de los sesenta y cinco años de 
edad. En caso contrario, no se podrá acceder  
a esta fórmula de jubilación anticipada. 
2. En los casos de acceso a la jubilación 
anticipada a que se refiere este artículo, la 
pensión será objeto de reducción mediante    
la aplicación, por cada mes o fracción de mes 
que, en el momento del hecho causante, le 
falte al trabajador para cumplir la edad legal 
de jubilación fijada en el artículo 205.1.a), de 
los coeficientes que resultan del siguiente 
cuadro en función del período de cotización 
acreditado y los meses de anticipación: 

  

Periodo 
cotizado: 
menos de 
38 años y 
6 meses 

Periodo 
cotizado: 
igual o 
superior 
a 38 años 
y 6 
meses e 
inferior a 
41 años y 
6 meses 

Periodo 
cotizado: 
igual o 
superior 
a 41 años 
y 6 
meses e 
inferior a 
44 años y 
6 meses 

Periodo 
cotizado: 
igual o 
superior 
a 44 años 
y 6 
meses 

Meses 
que se 
adelanta 
la 
jubilación 

% 
reducción 

% 
reducción 

% 
reducción 

% 
reducción 

24 21,00 19,00 17,00 13,00 

23 17,60 16,50 15,00 12,00 

22 14,67 14,00 13,33 11,00 

21 12,57 12,00 11,43 10,00 

20 11,00 10,50 10,00 9,20 

19 9,78 9,33 8,89 8,40 

18 8,80 8,40 8,00 7,60 
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trimestre cuando se acredite un período de 
cotización igual o superior a cuarenta y 
cuatro años y seis meses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A los exclusivos efectos de determinar dicha 
edad legal de jubilación, se considerará 
como tal la que le hubiera correspondido al 
trabajador de haber seguido cotizando 
durante el plazo comprendido entre la fecha 
del hecho causante y el cumplimiento de la 
edad legal de jubilación que en cada caso 
resulte de la aplicación de lo establecido en 
el artículo 205.1.a). 
Para el cómputo de los períodos de 
cotización se tomarán períodos completos, 
sin que se equipare a un período la fracción 
del mismo. 

17 8,00 7,64 7,27 6,91 

16 7,33 7,00 6,67 6,33 

15 6,77 6,46 6,15 5,85 

14 6,29 6,00 5,71 5,43 

13 5,87 5,60 5,33 5,07 

12 5,50 5,25 5,00 4,75 

11 5,18 4,94 4,71 4,47 

10 4,89 4,67 4,44 4,22 

9 4,63 4,42 4,21 4,00 

8 4,40 4,20 4,00 3,80 

7 4,19 4,00 3,81 3,62 

6 4,00 3,82 3,64 3,45 

5 3,83 3,65 3,48 3,30 

4 3,67 3,50 3,33 3,17 

3 3,52 3,36 3,20 3,04 

2 3,38 3,23 3,08 2,92 

1 3,26 3,11 2,96 2,81 

A los exclusivos efectos de determinar dicha 
edad legal de jubilación, se considerará como 
tal la que le hubiera correspondido al 
trabajador de haber seguido cotizando 
durante el plazo comprendido entre la fecha 
del hecho causante y el cumplimiento de la 
edad legal de jubilación que en cada caso 
resulte de la aplicación de lo establecido en el 
artículo 205.1.a). 
Para el cómputo de los períodos de   
cotización se tomarán períodos completos,   
sin que se equipare a un período la fracción 
del mismo.  
3. Cuando en el momento de acogerse a esta 
modalidad de jubilación el trabajador esté 
percibiendo el subsidio por desempleo del 
artículo 274, y lo haya hecho durante al menos 
tres meses, serán de aplicación los 
coeficientes reductores previstos para la 
jubilación anticipada por causas no imputables 
al trabajador, sin perjuicio del cumplimiento 
de los requisitos del apartado 1 de este 
precepto 

Artículo 210. 
Cuantía de la 
pensión (de 
jubilación): 
MODIFICACIÓN 
DE LOS 
APARTADOS 2, 3 
Y 4 Y ADICIÓN DE 
UN NUEVO 
APARTADO 5 
- En el caso de 
jubilación 
demorada se 
sustituye la 
referencia al 
“porcentaje 
adicional” por el 
de “complemento 
de pensión”, 
modificándose la 
forma de cálculo  

2. Cuando se acceda a la pensión de 
jubilación a una edad superior a la que 
resulte de aplicar en cada caso lo establecido 
en el artículo 205.1.a), siempre que al 
cumplir esta edad se hubiera reunido el 
período mínimo de cotización establecido en 
el artículo 205.1.b), se reconocerá al 
interesado un porcentaje adicional por cada 
año completo cotizado entre la fecha en que 
cumplió dicha edad y la del hecho causante 
de la pensión, cuya cuantía estará en función 
de los años de cotización acreditados en la 
primera de las fechas indicadas, según la 
siguiente escala: 
a) Hasta veinticinco años cotizados, el 2 por 
ciento. 
b) Entre veinticinco y treinta y siete años 
cotizados, el 2,75 por ciento. 
c) A partir de treinta y siete años cotizados, 
el 4 por ciento. 
El porcentaje adicional obtenido según lo 

2.  Cuando se acceda a la pensión de 
jubilación a una edad superior a la que   
resulte de aplicar en cada caso lo establecido 
en el artículo 205.1.a), siempre que al    
cumplir esta edad se hubiera reunido el 
período mínimo de cotización establecido en 
el artículo 205.1.b), se reconocerá al 
interesado por cada año completo cotizado 
que transcurra desde que reunió los requisitos 
para acceder a esta pensión, un complemento 
económico que se abonará de alguna de las 
siguientes maneras, a elección del interesado: 
a) Un porcentaje adicional del 4 por ciento 
por cada año completo cotizado entre la fecha 
en que cumplió dicha edad y la del hecho 
causante de la pensión. 
 
 
 
 
El porcentaje adicional obtenido según lo 
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- Se reconoce 
también la opción 
de la persona 
interesada por 
percibir en lugar 
de dicho 
complemento una 
cantidad a tanto 
alzada 
- Exclusión de los 
supuestos de 
acceso a dicha 
jubilación 
demorada desde 
situaciones 
asimiladas al alta 
- Se regulan y 
modifican los 
límites de 
pensiones 
demoradas en el 
caso de 
jubilaciones 
anticipadas.    

establecido en el párrafo anterior se sumará 
al que con carácter general corresponda al 
interesado de acuerdo con el apartado 1, 
aplicándose el porcentaje resultante a la 
respectiva base reguladora a efectos de 
determinar la cuantía de la pensión, que no 
podrá ser superior en ningún caso al límite 
establecido en el artículo 57. 
En el supuesto de que la cuantía de la 
pensión reconocida alcance el indicado 
límite sin aplicar el porcentaje adicional o 
aplicándolo solo parcialmente, el interesado 
tendrá derecho, además, a percibir 
anualmente una cantidad cuyo importe se 
obtendrá aplicando al importe de dicho 
límite vigente en cada momento el 
porcentaje adicional no utilizado para 
determinar la cuantía de la pensión, 
redondeado a la unidad más próxima por 
exceso. La citada cantidad se devengará por 
meses vencidos y se abonará en catorce 
pagas, sin que la suma de su importe y el de 
la pensión o pensiones que tuviera 
reconocidas el interesado, en cómputo 
anual, pueda superar la cuantía del tope 
máximo de la base de cotización vigente en 
cada momento, también en cómputo anual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El beneficio establecido en este apartado no 
será de aplicación en los supuestos de 
jubilación parcial, ni en el de jubilación 
flexible a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 213.1. 
 
 
3. Cuando para determinar la cuantía de una 

establecido en el párrafo anterior se sumará al 
que con carácter general corresponda al 
interesado de acuerdo con el apartado 1, 
aplicándose el porcentaje resultante a la 
respectiva base reguladora a efectos de 
determinar la cuantía de la pensión, que no 
podrá ser superior en ningún caso al límite 
establecido en el artículo 57. 
En el supuesto de que la cuantía de la   
pensión reconocida alcance el indicado límite 
sin aplicar el porcentaje adicional o 
aplicándolo solo parcialmente, el interesado 
tendrá derecho, además, a percibir 
anualmente una cantidad cuyo importe se 
obtendrá aplicando al importe de dicho    
límite vigente en cada momento el   
porcentaje adicional no utilizado para 
determinar la cuantía de la pensión, 
redondeado a la unidad más próxima por 
exceso. La citada cantidad se devengará por 
meses vencidos y se abonará en catorce 
pagas, sin que la suma de su importe y el de   
la pensión o pensiones que tuviera 
reconocidas el interesado, en cómputo    
anual, pueda superar la cuantía del tope 
máximo de la base de cotización vigente en 
cada momento, también en cómputo anual. 
b) Una cantidad a tanto alzado por cada año 
completo cotizado entre la fecha en que 
cumplió dicha edad y la del hecho causante de 
la pensión, cuya cuantía vendrá determinada 
en función de los años de cotización 
acreditados en la primera de las fechas 
indicadas, siendo la fórmula de cálculo la 
siguiente: 
1.º Si ha cotizado menos de 44 años y 6 
meses: 

 
2.º Si ha cotizado, al menos, 44 años y 6 
meses la cifra anterior se aumenta en un 10%: 

 
c) Una combinación de las soluciones 
anteriores en los términos que se determine 
reglamentariamente. 
La elección se llevará a cabo por una sola vez 
en el momento en que se adquiere el derecho 
a percibir el complemento económico, no 
pudiendo ser modificada con posterioridad. 
De no ejercitarse esta facultad, se aplicará el 
complemento contemplado en la letra a). 
La percepción de este complemento es 
incompatible con el acceso al envejecimiento 
activo regulado en el artículo 214. 
El beneficio establecido en este apartado no 
será de aplicación en los supuestos de 
jubilación parcial, ni en el de jubilación  
flexible a que se refiere el párrafo segundo  
del artículo 213.1, ni en los supuestos de 
acceso a la jubilación desde una situación 
asimilada al alta. 
3. Cuando para determinar la cuantía de una 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 81 

pensión de jubilación hubieran de aplicarse 
coeficientes reductores por edad en el 
momento del hecho causante, aquellos se 
aplicarán sobre el importe de la pensión 
resultante de aplicar a la base reguladora el 
porcentaje que corresponda por meses de 
cotización. Una vez aplicados los referidos 
coeficientes reductores, el importe 
resultante de la pensión no podrá ser 
superior a la cuantía que resulte de reducir 
el tope máximo de pensión en un 0,50 por 
ciento por cada trimestre o fracción de 
trimestre de anticipación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. El coeficiente del 0,50 por ciento a que se 
refiere el apartado anterior no será de 
aplicación en los casos de jubilaciones 
anticipadas conforme a las previsiones del 
artículo 206, en relación con los grupos o 
actividades profesionales cuyos trabajos 
sean de naturaleza excepcionalmente 
penosa, tóxica, peligrosa o insalubre, o con 
las personas con discapacidad 

pensión de jubilación anticipada por voluntad 
del interesado prevista en el artículo 208 
hubieran de aplicarse coeficientes reductores 
por edad en el momento del hecho causante, 
aquellos se aplicarán sobre el importe de la 
pensión resultante de aplicar a la base 
reguladora el porcentaje que corresponda por 
meses de cotización. 
No obstante, en el supuesto de que la base 
reguladora de la pensión calculada de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 209 resultase superior al límite de la 
cuantía inicial de las pensiones, establecido en 
el artículo 57, los coeficientes reductores por 
edad se aplicarán sobre el indicado límite. 
4. Cuando para determinar la cuantía de una 
pensión de jubilación anticipada por causas no 
imputables al trabajador hubieran de aplicarse 
coeficientes reductores por edad en el 
momento del hecho causante, aquellos se 
aplicarán sobre el importe de la pensión 
resultante de aplicar a la base reguladora el 
porcentaje que corresponda por meses de 
cotización. Una vez aplicados los referidos 
coeficientes reductores, el importe resultante 
de la pensión no podrá ser superior a la 
cuantía que resulte de reducir el tope máximo 
de pensión en un 0,50 por ciento por cada 
trimestre o fracción de trimestre de 
anticipación. Esta misma garantía se 
extenderá a los supuestos contemplados en el 
apartado 3 del artículo 208. 
5. El coeficiente del 0,50 por ciento a que se 
refiere el apartado anterior y lo previsto en el 
apartado 3 no será de aplicación en los casos 
de jubilaciones anticipadas conforme a las 
previsiones de los artículos 206 y 206 bis, en 
relación con los grupos o actividades 
profesionales cuyos trabajos sean de 
naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, 
peligrosa o insalubre, o con las personas con 
discapacidad 

Artículo 214. 
Pensión de 
jubilación y 
envejecimiento 
activo: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 
- Se establece un 
plazo mínimo de 
un año para 
acceder al empleo 
tras la jubilación 
- Desaparecen las 
obligaciones 
empresariales 
anteriormente 
previstas para la 
contratación de 
personas 
jubiladas 

1. Sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 213, el disfrute de la pensión de 
jubilación, en su modalidad contributiva, 
será compatible con la realización de 
cualquier trabajo por cuenta ajena o por 
cuenta propia del pensionista, en los 
siguientes términos: 
a) El acceso a la pensión deberá haber 
tenido lugar una vez cumplida la edad que 
en cada caso resulte de aplicación, según lo 
establecido en el artículo 205.1.a), sin que, a 
tales efectos, sean admisibles jubilaciones 
acogidas a bonificaciones o anticipaciones 
de la edad de jubilación que pudieran ser de 
aplicación al interesado. 
 
b) El porcentaje aplicable a la respectiva 
base reguladora a efectos de determinar la 
cuantía de la pensión causada ha de alcanzar 
el 100 por ciento. 

1. Sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 213, el disfrute de la pensión de 
jubilación, en su modalidad contributiva, será 
compatible con la realización de cualquier 
trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia 
del pensionista, en los siguientes términos: 
a) El acceso a la pensión deberá haber tenido 
lugar al menos un año después de haber 
cumplido la edad que en cada caso resulte de 
aplicación, según lo establecido en el artículo 
205.1.a), sin que, a tales efectos, sean 
admisibles jubilaciones acogidas a 
bonificaciones o anticipaciones de la edad de 
jubilación que pudieran ser de aplicación al 
interesado. 
b) El porcentaje aplicable a la respectiva base 
reguladora a efectos de determinar la    
cuantía de la pensión causada ha de alcanzar 
el 100 por ciento. 
c) El trabajo compatible podrá realizarse por 
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c) El trabajo compatible podrá realizarse a 
tiempo completo o a tiempo parcial. 
 
2. La cuantía de la pensión de jubilación 
compatible con el trabajo será equivalente al 
50 por ciento del importe resultante en el 
reconocimiento inicial, una vez aplicado, si 
procede, el límite máximo de pensión 
pública, o del que se esté percibiendo, en el 
momento de inicio de la compatibilidad con 
el trabajo, excluido, en todo caso, el 
complemento por mínimos, cualquiera que 
sea la jornada laboral o la actividad que 
realice el pensionista. 
No obstante, si la actividad se realiza por 
cuenta propia y se acredita tener 
contratado, al menos, a un trabajador por 
cuenta ajena, la cuantía de la pensión 
compatible con el trabajo alcanzará al 100 
por ciento. 
La pensión se revalorizará en su integridad 
en los términos establecidos para las 
pensiones del sistema de la Seguridad Social. 
No obstante, en tanto se mantenga el 
trabajo compatible, el importe de la pensión 
más las revalorizaciones acumuladas se 
reducirá en un 50 por ciento, excepto en el 
supuesto de realización de trabajos por 
cuenta propia en los términos señalados en 
el párrafo anterior. 
3. El pensionista no tendrá derecho a los 
complementos para pensiones inferiores a la 
mínima durante el tiempo en el que 
compatibilice la pensión con el trabajo. 
4. El beneficiario tendrá la consideración de 
pensionista a todos los efectos. 
5. Finalizada la relación laboral por cuenta 
ajena, se restablecerá el percibo íntegro de 
la pensión de jubilación. Igual 
restablecimiento se producirá en el caso de 
cese en la actividad por cuenta propia 
cuando no se dieran las circunstancias 
señaladas en el párrafo segundo del 
apartado 2. 
6. Las empresas en las que se compatibilice 
la prestación de servicios con el disfrute de 
la pensión de jubilación conforme a lo 
dispuesto en este artículo no deberán haber 
adoptado decisiones extintivas 
improcedentes en los seis meses anteriores 
a dicha compatibilidad. La limitación 
afectará únicamente a la cobertura de 
aquellos puestos de trabajo del mismo grupo 
profesional que los afectados por la 
extinción. 
Una vez iniciada la compatibilidad entre 
pensión y trabajo, la empresa deberá 
mantener, durante la vigencia del contrato 
de trabajo del pensionista de jubilación, el 
nivel de empleo existente en la misma antes 
de su inicio. A este respecto se tomará como 
referencia el promedio diario de 

cuenta ajena, a tiempo completo o a tiempo 
parcial, o por cuenta propia. 
2. La cuantía de la pensión de jubilación 
compatible con el trabajo será equivalente al 
50 por ciento del importe resultante en el 
reconocimiento inicial, una vez aplicado, si 
procede, el límite máximo de pensión   
pública, o del que se esté percibiendo, en el 
momento de inicio de la compatibilidad con el 
trabajo, excluido, en todo caso, el 
complemento por mínimos, cualquiera que 
sea la jornada laboral o la actividad que  
realice el pensionista. 
No obstante, si la actividad se realiza por 
cuenta propia y se acredita tener contratado, 
al menos, a un trabajador por cuenta ajena,   
la cuantía de la pensión compatible con el 
trabajo alcanzará al 100 por ciento. 
La pensión se revalorizará en su integridad    
en los términos establecidos para las 
pensiones del sistema de la Seguridad Social. 
No obstante, en tanto se mantenga el    
trabajo compatible, el importe de la pensión 
más las revalorizaciones acumuladas se 
reducirá en un 50 por ciento, excepto en el 
supuesto de realización de trabajos por  
cuenta propia en los términos señalados en el 
párrafo anterior. 
3. El pensionista no tendrá derecho a los 
complementos para pensiones inferiores a la 
mínima durante el tiempo en el que 
compatibilice la pensión con el trabajo. 
4. El beneficiario tendrá la consideración de 
pensionista a todos los efectos. 
5. Finalizada la relación laboral por cuenta 
ajena, se restablecerá el percibo íntegro de la 
pensión de jubilación. Igual restablecimiento 
se producirá en el caso de cese en la   
actividad por cuenta propia cuando no se 
dieran las circunstancias señaladas en el 
párrafo segundo del apartado 2. 
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trabajadores de alta en la empresa en el 
periodo de los noventa días anteriores a la 
compatibilidad, calculado como el cociente 
que resulte de dividir entre noventa la suma 
de los trabajadores que estuvieran en alta 
en la empresa en los noventa días 
inmediatamente anteriores a su inicio. 
No se considerarán incumplidas las 
obligaciones de mantenimiento del empleo 
anteriores cuando el contrato de trabajo se 
extinga por causas objetivas o por despido 
disciplinario cuando uno u otro sea 
declarado o reconocido como procedente, ni 
las extinciones causadas por dimisión, 
muerte, jubilación o incapacidad 
permanente total, absoluta o gran invalidez 
de los trabajadores o por la expiración del 
tiempo convenido o realización de la obra o 
servicio objeto del contrato. 
7. La regulación contenida en este artículo se 
entenderá aplicable sin perjuicio del régimen 
jurídico previsto para cualesquiera otras 
modalidades de compatibilidad entre 
pensión y trabajo, establecidas legal o 
reglamentariamente. 
Las previsiones de este artículo no serán 
aplicables en los supuestos de desempeño 
de un puesto de trabajo o alto cargo en el 
sector público, delimitado en el párrafo 
segundo del artículo 1.1 de la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas, que será 
incompatible con la percepción de la 
pensión de jubilación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. La regulación contenida en este artículo se 
entenderá aplicable sin perjuicio del régimen 
jurídico previsto para cualesquiera otras 
modalidades de compatibilidad entre    
pensión y trabajo, establecidas legal o 
reglamentariamente. 
Las previsiones de este artículo no serán 
aplicables en los supuestos de desempeño de 
un puesto de trabajo o alto cargo en el sector 
público, delimitado en el párrafo segundo del 
artículo 1.1 de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del   
Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, que será incompatible con la 
percepción de la pensión de jubilación 

Artículo 221. 
Pensión de 
viudedad de 
parejas de hecho: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 
- Desaparece el 
requisito de 
dependencia del 
causante por 
inferioridad de 
rentas 
- Se incluye la 
constitución de 
una previa pareja 
de hecho como 
hecho obstativo 
para acceder a la 
pensión 
- El requisito de 
formalización de 
la pareja de hecho 
en los cinco años 
anteriores 
desaparece en el 
caso de hijos en 
común 

1. Cumplidos los requisitos de alta y 
cotización establecidos en el artículo 219, 
tendrá asimismo derecho a la pensión de 
viudedad quien se encontrase unido al 
causante en el momento de su fallecimiento, 
formando una pareja de hecho, y acreditara 
que sus ingresos durante el año natural 
anterior no alcanzaron el 50 por ciento de la 
suma de los propios y de los del causante 
habidos en el mismo período. Dicho 
porcentaje será del 25 por ciento en el caso 
de inexistencia de hijos comunes con 
derecho a pensión de orfandad. 
No obstante, también se reconocerá 
derecho a pensión de viudedad cuando los 
ingresos del sobreviviente resulten inferiores 
a 1,5 veces el importe del salario mínimo 
interprofesional vigente en el momento del 
hecho causante, requisito que deberá 
concurrir tanto en el momento del hecho 
causante de la prestación, como durante el 
período de su percepción. El límite indicado 
se incrementará en 0,5 veces la cuantía del 
salario mínimo interprofesional vigente, por 
cada hijo común con derecho a la pensión de 
orfandad que conviva con el sobreviviente. 
Se considerarán como ingresos los 

1. También tendrán derecho a la pensión de 
viudedad, con carácter vitalicio, salvo que se 
produzca alguna de las causas de extinción 
que legal o reglamentariamente se 
establezcan, quienes cumpliendo los 
requisitos establecidos en el artículo 219, se 
encuentren unidos al causante en el momento 
de su fallecimiento como pareja de hecho. 
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- Se regulan los 
efectos de la 
disolución previa 
al hecho causante 
de la pareja en 
términos similares 
a los de 
separación y 
nulidad del 
matrimonio (no 
constitución de 
otra pareja de 
hecho o 
matrimonio 
posterior, 
concurrencia de 
pensión y 
exención de ello a 
las mujeres 
víctimas de 
violencia de 
género)  

rendimientos de trabajo y de capital así 
como los de carácter patrimonial, en los 
términos en que son computados para el 
reconocimiento de los complementos por 
mínimos de pensiones establecidos en el 
artículo 59. 
2. A efectos de lo establecido en este 
artículo, se considerará pareja de hecho la 
constituida, con análoga relación de 
afectividad a la conyugal, por quienes, no 
hallándose impedidos para contraer 
matrimonio, no tengan vínculo matrimonial 
con otra persona y acrediten, mediante el 
correspondiente certificado de 
empadronamiento, una convivencia estable 
y notoria con carácter inmediato al 
fallecimiento del causante y con una 
duración ininterrumpida no inferior a cinco 
años. 
 
 
 
 
La existencia de pareja de hecho se 
acreditará mediante certificación de la 
inscripción en alguno de los registros 
específicos existentes en las comunidades 
autónomas o ayuntamientos del lugar de 
residencia o mediante documento público 
en el que conste la constitución de dicha 
pareja. Tanto la mencionada inscripción 
como la formalización del correspondiente 
documento público deberán haberse 
producido con una antelación mínima de dos 
años con respecto a la fecha del 
fallecimiento del causante 

 
 
 
 
 
 
2. A efectos de lo establecido en este 
artículo, se reconocerá como pareja de hecho 
la constituida, con análoga relación de 
afectividad a la conyugal, por quienes, no 
hallándose impedidos para contraer 
matrimonio, no tengan vínculo matrimonial 
con otra persona ni constituida pareja de 
hecho, y acrediten, mediante el 
correspondiente certificado de 
empadronamiento, una convivencia estable y 
notoria con carácter inmediato al 
fallecimiento del causante y con una duración 
ininterrumpida no inferior a cinco años, salvo 
que existan hijos en común, en cuyo caso solo 
deberán acreditar la constitución de la pareja 
de hecho de conformidad con lo previsto en el 
párrafo siguiente. 
La existencia de pareja de hecho se   
acreditará mediante certificación de la 
inscripción en alguno de los registros 
específicos existentes en las comunidades 
autónomas o ayuntamientos del lugar de 
residencia o mediante documento público en 
el que conste la constitución de dicha pareja. 
Tanto la mencionada inscripción como la 
formalización del correspondiente   
documento público deberán haberse 
producido con una antelación mínima de dos 
años con respecto a la fecha del fallecimiento 
del causante. 
3. Cuando la pareja de hecho constituida en 
los términos del apartado anterior se extinga 
por voluntad de uno o ambos convivientes, el 
posterior fallecimiento de uno de ellos solo 
dará derecho a pensión de viudedad con 
carácter vitalicio al superviviente cuando, 
además de concurrir los requisitos exigidos en 
cada caso en el artículo 219, no haya 
constituido una nueva pareja de hecho en los 
términos indicados en el apartado 2 ni 
contraído matrimonio. 
Asimismo, se requerirá que la persona 
supérstite sea acreedora de una pensión 
compensatoria y que ésta se extinga con 
motivo de la muerte del causante. La pensión 
compensatoria deberá estar determinada 
judicialmente o mediante convenio o pacto 
regulador entre los miembros de la pareja 
otorgado en documento público, siempre que 
para fijar el importe de la pensión se haya 
tenido en cuenta la concurrencia en el 
perceptor de las mismas circunstancias 
relacionadas en el artículo 97 del Código Civil. 
En el supuesto de que la cuantía de la pensión 
de viudedad fuera superior a la pensión 
compensatoria, aquella se disminuirá hasta 
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alcanzar la cuantía de esta última. 
En todo caso, tendrán derecho a la pensión de 
viudedad las mujeres que, aun no siendo 
acreedoras de pensión compensatoria, 
pudieran acreditar que eran víctimas de 
violencia de género en el momento de la 
extinción de la pareja de hecho mediante 
sentencia firme, o archivo de la causa por 
extinción de la responsabilidad penal por 
fallecimiento; en defecto de sentencia, a 
través de la orden de protección dictada a su 
favor o informe del Ministerio Fiscal que 
indique la existencia de indicios de ser víctima 
de violencia de género, así como por cualquier 
otro medio de prueba admitido en Derecho 

Artículo 222. 
Prestación 
temporal de 
viudedad: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 
- Inclusión de las 
parejas de hecho 

Cuando el cónyuge superviviente no pueda 
acceder al derecho a pensión de viudedad 
por no acreditar que su matrimonio con el 
causante ha tenido una duración de un año 
o, alternativamente, por la inexistencia de 
hijos comunes y concurran el resto de 
requisitos enumerados en el artículo 219, 
tendrá derecho a una prestación temporal 
en cuantía igual a la de la pensión de 
viudedad que le hubiera correspondido y 
con una duración de dos años 

Cuando el cónyuge o la pareja de hecho 
superviviente no pueda acceder al derecho a 
pensión de viudedad por no acreditar, 
respectivamente, que su matrimonio con el 
causante ha tenido una duración de un año en 
los términos del artículo 219.2, o por la 
inexistencia de hijos comunes, o que su 
inscripción como pareja de hecho en alguno 
de los registros específicos existentes en las 
comunidades autónomas o ayuntamientos del 
lugar de residencia o su constitución mediante 
documento público se han producido con una 
antelación mínima de dos años respecto de la 
fecha del fallecimiento del causante, pero 
concurran el resto de requisitos enumerados 
en el artículo 219, tendrá derecho a una 
prestación temporal en cuantía igual a la de la 
pensión de viudedad que le hubiera 
correspondido y con una duración de dos años 

Artículo 223. 
Compatibilidad y 
extinción de las 
prestaciones de 
viudedad: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 
- Adecuación a la 
nueva regulación 
de las parejas de 
hecho 

1. La pensión de viudedad será compatible 
con cualesquiera rentas de trabajo, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 221. 
La pensión de viudedad, causada en los 
términos del segundo párrafo del artículo 
219.1, será incompatible con el 
reconocimiento de otra pensión de 
viudedad, en cualquiera de los regímenes de 
la Seguridad Social, salvo que las 
cotizaciones acreditadas en cada uno de los 
regímenes se superpongan, al menos, 
durante quince años. 
2. El derecho a pensión de viudedad se 
extinguirá, en todos los supuestos, cuando   
el beneficiario contraiga matrimonio o 
constituya una pareja de hecho en los 
términos regulados en el artículo 221, sin 
perjuicio de las excepciones establecidas 
reglamentariamente. 
3. Lo previsto en el presente artículo resulta 
de aplicación a la prestación temporal de 
viudedad 

1. La pensión de viudedad será compatible 
con cualesquiera rentas de trabajo. 
 
La pensión de viudedad, causada en las 
condiciones establecidas en el segundo 
párrafo del artículo 219.1, incluido el supuesto 
de parejas de hecho, será incompatible con el 
reconocimiento de otra pensión de viudedad, 
en cualquiera de los regímenes de la 
Seguridad Social, salvo que las cotizaciones 
acreditadas en cada uno de los regímenes se 
superpongan, al menos, durante quince años. 
2. El derecho a pensión de viudedad se 
extinguirá, en todo caso, cuando el 
beneficiario contraiga matrimonio o 
constituya una pareja de hecho en los 
términos regulados en el artículo 221, sin 
perjuicio de las excepciones establecidas 
reglamentariamente. 
3. Lo previsto en el presente artículo resulta 
de aplicación a la prestación temporal de 
viudedad 

Artículo 311 
(RETA): 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 
- Sustitución del 
sistema anual por 

Artículo 311. Cotización con sesenta y cinco 
o más años de edad  
1. Los trabajadores incluidos en este 
régimen especial quedarán exentos de 
cotizar a la Seguridad Social, salvo, por 
incapacidad temporal y por contingencias 

Artículo 311. Cotización al régimen especial 
a partir de la edad de jubilación. 
Los trabajadores incluidos en este régimen 
especial quedarán exentos de cotizar a la 
Seguridad Social, salvo, por incapacidad 
temporal y por contingencias profesionales, 
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edad por las 
tablas del artículo 
205.1 a) 

profesionales, siempre que se encuentren en 
alguno de estos supuestos: 
a) Sesenta y cinco años de edad y treinta y 
ocho años y seis meses de cotización. 
b) Sesenta y siete años de edad y treinta y 
siete años de cotización. 
En todos los casos citados, a efectos del 
cómputo de años de cotización no se 
tomarán en cuenta las partes proporcionales 
de pagas extraordinarias. 
2. Si al cumplir la edad correspondiente a 
que se refiere el apartado anterior el 
trabajador no tuviera cotizados el número 
de años en cada caso requerido, la exención 
prevista en este artículo será aplicable a 
partir de la fecha en que se acrediten los 
años de cotización exigidos para cada 
supuesto 

una vez hayan alcanzado la edad de acceso a 
la pensión de jubilación que en cada caso 
resulte de aplicación según lo establecido en 
el artículo 205.1.a) 

Artículo 318. 
Normas 
aplicables (RETA): 
MODIFICACIÓN 
DE LA LETRA d) 
- Adecuación a los 
cambios 
normativos 

Será de aplicación a este régimen especial: 
(…) 
d) En materia de jubilación, lo dispuesto en 
los artículos 205; 206; 208; 209, excepto la 
letra b) del apartado 1; 210; 211; 213 y 214 

Será de aplicación a este régimen especial: 
(…) 
d) En materia de jubilación, lo dispuesto en 
los artículos 205; 206 y 206 bis; 208; 209, 
excepto la letra b) del apartado 1; 210; 213 y 
214 y la disposición transitoria trigésima 
cuarta 

Disposición 
adicional 
primera. Normas 
aplicables a los 
regímenes 
especiales: 
MODIFICACIÓN 
DEL PRIMER 
PÁRRAFO DEL 
APARTADO 1 
- Adecuación a los 
cambios 
normativos 

1. Al Régimen Especial de la Seguridad Social 
para la Minería del Carbón le será de 
aplicación lo previsto en los artículos 146.4; 
151; 152; 153; 161.4; los capítulos VI, VII VIII, 
IX y X del título II; los artículos 194, 
apartados 2 y 3; 195, excepto el apartado 2; 
197; 200; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 
213; 214; 215; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 
225; 226, apartados 4 y 5; 227, apartado 1, 
segundo párrafo; 229; 231; 232; 233; 234; y 
capítulos XV y XVII del título II 

1. Al Régimen Especial de la Seguridad Social 
para la Minería del Carbón le será de 
aplicación lo previsto en los artículos 146.4; 
151; 152; 153; 161.4; los capítulos VI, VII, VIII, 
IX y X del título II; los artículos 194, apartados 
2 y 3; 195, excepto el apartado 2; 197; 200; 
205; 206 y 206 bis; 207; 208; 209; 210; 213; 
214; 215; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 
226, apartados 4 y 5; 227, apartado 1, 
segundo párrafo; 229; 231; 232; 233; 234; y 
capítulos XV y XVII del título II 

Disposición 
adicional 
trigésima 
segunda. 
Financiación de la 
acción protectora 
de la Seguridad 
Social en 
cumplimiento del 
principio de 
separación de 
fuentes 
consagrado en el 
Pacto de Toledo: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 
- Se incluyen en la 
financiación fiscal 
las exenciones de 
cotización, la 
cuantía de 
prestaciones por 
períodos no 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
109.1.a), la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado contemplará anualmente una 
transferencia del Estado al Presupuesto de la 
Seguridad Social para la financiación de los 
beneficios en cotización a la Seguridad Social 
de determinados regímenes y colectivos, el 
coste del reconocimiento de la prestación 
anticipada de jubilación por aplicación de 
coeficientes reductores cuando no se haya 
previsto cotización adicional, el coste de la 
integración de los periodos no cotizados en 
la determinación de la base reguladora de 
las prestaciones del sistema y las 
reducciones legalmente establecidas en la 
cotización a la Seguridad Social. 
 
 
 
 
 
 
 

1. En aras de hacer efectiva la separación de 
fuentes de financiación en cumplimiento de la 
recomendación primera del Pacto de Toledo, y 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
109.1.a) de esta ley, la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado contemplará 
anualmente una transferencia del Estado al 
Presupuesto de la Seguridad Social para la 
financiación de los beneficios y exenciones en 
cotización a la Seguridad Social de 
determinados regímenes y colectivos, el coste 
del reconocimiento de la prestación anticipada 
de jubilación por aplicación de coeficientes 
reductores cuando no se haya previsto 
cotización adicional, el coste de la integración 
de los periodos no cotizados en la 
determinación de la base reguladora y de la 
cuantía de las prestaciones del sistema, las 
reducciones legalmente establecidas en la 
cotización a la Seguridad Social, el coste de la 
pensión de jubilación anticipada involuntaria 
en edades inferiores a la edad ordinaria de 
jubilación, así como el incremento de la 
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cotizados, la 
jubilación 
anticipada  
involuntaria, el 
incremento de 
prestaciones 
sujetas a límite de 
ingresos, la 
prestación 
contributiva por 
nacimiento y 
guarda de hijo, los 
complementos de 
pensiones para 
reducir la brecha 
de género, 
prestaciones en 
favor de 
familiares y la 
orfandad por 
fallecimiento de 
víctima de 
violencia de 
género 

 
Asimismo, y de conformidad con lo 
dispuesto en el inciso final del artículo 109.2, 
en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado se fijará, todos los años, el importe 
de las prestaciones que serán financiadas 
con una transferencia del Estado a la 
Seguridad Social 

cuantía de las prestaciones contributivas 
sujetas a límites de ingresos. 
Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto 
en el inciso final del artículo 109.2, en la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado se 
fijará, todos los años, el importe de las 
prestaciones que serán financiadas con una 
transferencia del Estado a la Seguridad Social, 
entre las que se incluirá la prestación 
contributiva de nacimiento y cuidado de 
menor, el complemento de pensiones 
contributivas para la reducción de la brecha de 
género, las pensiones y subsidios en favor de 
familiares, así como la prestación de orfandad 
cuando la causante hubiera fallecido como 
consecuencia de violencia contra la mujer. 
2. Cualquiera otra transferencia del Estado al 
Presupuesto de la Seguridad Social destinada a 
la financiación de las prestaciones 
contributivas y no contributivas del Sistema de 
Seguridad Social deberá contar con informe 
previo del Ministerio de Hacienda para poder 
ser incorporado a la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado 

NUEVA 
DISPOSICIÓN 
ADICIONAL 
TRIGÉSIMA 
NOVENA 
- Evaluación 
periódica por 
Gobierno y 
agentes sociales 
de la evolución de 
las pensiones 

 Disposición adicional trigésima novena. Seguimiento de la revalorización 
de las pensiones y garantía de mantenimiento de poder adquisitivo de las 
pensiones. 
Con el objetivo de preservar el mantenimiento del poder adquisitivo de las 
pensiones y garantizar la suficiencia económica de los pensionistas, el 
Gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas 
realizarán, en el marco del diálogo social, una evaluación periódica, cada 
cinco años, de los efectos de la revalorización anual de la que se dará 
traslado a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto 
de Toledo. En caso de que se observase alguna desviación, dicha evaluación 
incorporará una propuesta de actuación para preservar el mantenimiento del 
poder adquisitivo de las pensiones 

NUEVA 
DISPOSICIÓN 
ADICIONAL 
CUADRAGÉSIMA 
- Supuesto 
excepcional de 
pensión de 
viudedad de las 
parejas de hecho 
para quienes, con 
la nueva 
regulación, 
tuvieran ahora 
derecho a la 
misma, con el 
requisito de 
solicitud en los 
doces meses 
siguientes al 
cambio normativo 

 Disposición adicional cuadragésima. Pensión de viudedad de parejas de 
hecho en supuestos excepcionales. 
Con carácter excepcional, se reconocerá derecho a la pensión de viudedad, 
con efectos de entrada en vigor de la presente Disposición, cuando, 
habiéndose producido el fallecimiento de uno de los miembros de la pareja 
de hecho con anterioridad a la misma, concurran las siguientes 
circunstancias: 
a) Que a la muerte del causante, reuniendo éste los requisitos de alta y 
cotización a que se refiere el artículo 219 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, no se hubiera podido causar derecho a 
pensión de viudedad. 
b) Que el beneficiario pueda acreditar en el momento de fallecimiento del 
causante la existencia de pareja de hecho, en los términos establecidos en el 
apartado 2 del artículo 221. 
c) Que el beneficiario no tenga reconocido derecho a pensión contributiva 
de la Seguridad Social. 
d) Para acceder a la pensión regulada en la presente Disposición, la 
correspondiente solicitud deberá ser presentada en el plazo improrrogable 
de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de la misma. La pensión 
reconocida tendrá efectos económicos desde el día primero del mes 
siguiente a la solicitud, siempre que se cumplan todos los requisitos previstos 
en esta Disposición 

Disposición 
transitoria 
cuarta. 
Aplicación de 

1. El derecho a las pensiones de jubilación se 
regulará en el Régimen General de acuerdo 
con las siguientes normas: 
(…) 

1. El derecho a las pensiones de jubilación se 
regulará en el Régimen General de acuerdo 
con las siguientes normas: 
(…) 
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legislaciones 
anteriores para 
causar derecho a 
pensión de 
jubilación: 
MODIFICACIÓN 
DEL ÚLTIMO 
PÁRRAFO DEL 
APARTADO 1 Y EL 
APARTADO 5 
- Adecuación a los 
cambios 
normativos 
- Desaparece el 
límite de 
01.01.2022 para 
las extinciones o 
suspensiones 
anteriores a 
01.04.2013 
- Desaparece el 
derecho de opción 
que es sustituido 
por la aplicación 
automática por el 
INSS de la 
prestación más 
favorable 

Los coeficientes reductores de la edad de 
jubilación a que se refiere el artículo 206 no 
serán tenidos en cuenta, en ningún caso, a 
efectos de acreditar la edad exigida para 
acceder a la jubilación regulada en la 
presente regla 2.ª. Tampoco será de 
aplicación a la jubilación regulada en la 
presente regla el coeficiente del 0,50 
previsto en el artículo 210.3 de esta ley. 
(…) 
5. Con efectos 1 de enero de 2021, se 
seguirá aplicando la regulación de la pensión 
de jubilación, en sus diferentes modalidades, 
requisitos de acceso, condiciones y reglas de 
determinación de prestaciones, vigentes 
antes de la entrada en vigor de la Ley 
27/2011, de 1 de agosto , de actualización 
adecuación y modernización del sistema de 
la Seguridad Social, a las pensiones de 
jubilación que se causen antes de 1 de enero 
de 2022, en los siguientes supuestos: 
a) Las personas cuya relación laboral se haya 
extinguido antes de 1 de abril de 2013, 
siempre que con posterioridad a tal fecha no 
vuelvan a quedar incluidas en alguno de los 
regímenes del sistema de la Seguridad 
Social. 
b) Las personas con relación laboral 
suspendida o extinguida como consecuencia 
de decisiones adoptadas en expedientes de 
regulación de empleo, o por medio de 
convenios colectivos de cualquier ámbito, 
acuerdos colectivos de empresa, así como 
por decisiones adoptadas en procedimientos 
concursales, aprobados, suscritos o 
declarados con anterioridad a 1 de abril de 
2013, siempre que la extinción o suspensión 
de la relación laboral se produzca con 
anterioridad a 1 de enero de 2022. 
Será condición indispensable que los 
indicados acuerdos colectivos de empresa se 
encuentren debidamente registrados en el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social o en 
el Instituto Social de la Marina, en su caso, 
en el plazo que reglamentariamente se 
determine. 
c) No obstante, las personas a las que se 
refieren los apartados anteriores también 
podrán optar por que se aplique, para el 
reconocimiento de su derecho a pensión, la 
legislación que esté vigente en la fecha del 
hecho causante de la misma. 

Los coeficientes reductores de la edad de 
jubilación a los que se refieren los artículos 
206 y 206 bis no serán tenidos en cuenta, en 
ningún caso, a efectos de acreditar la edad 
exigida para acceder a la jubilación regulada 
en la presente regla 2.ª Tampoco será de 
aplicación a la jubilación regulada en la 
presente regla el coeficiente del 0,50 previsto 
en el artículo 210.4 de esta ley.  
(…) 
5.  
Se seguirá aplicando la regulación de la 
pensión de jubilación, en sus diferentes 
modalidades, requisitos de acceso, 
condiciones y reglas de determinación de 
prestaciones, vigentes antes de la entrada en 
vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de 
actualización adecuación y modernización    
del sistema de la Seguridad Social, a las 
pensiones de jubilación que se causen, en los 
siguientes supuestos: 
a) Las personas cuya relación laboral se haya 
extinguido antes de 1 de abril de 2013, 
siempre que con posterioridad a tal fecha no 
vuelvan a quedar incluidas en alguno de los 
regímenes del sistema de la Seguridad Social. 
b) Las personas con relación laboral 
suspendida o extinguida como consecuencia 
de decisiones adoptadas en expedientes de 
regulación de empleo, o por medio de 
convenios colectivos de cualquier ámbito, 
acuerdos colectivos de empresa, así como   
por decisiones adoptadas en procedimientos 
concursales, aprobados, suscritos o  
declarados con anterioridad a 1 de abril de 
2013. 
 
 
Será condición indispensable que los  
indicados acuerdos colectivos de empresa se 
encuentren debidamente registrados en el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social o en 
el Instituto Social de la Marina, en su caso,    
en el plazo que reglamentariamente se 
determine. 
c) No obstante, para el reconocimiento del 
derecho a pensión de las personas a las que se 
refieren los apartados anteriores, la entidad 
gestora aplicará la legislación que esté vigente 
en la fecha del hecho causante de la misma, 
cuando resulte más favorable a estas personas 

Disposición 
transitoria 
undécima. 
Aplicación de 
coeficientes 
reductores de la 
edad de 
jubilación: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

De conformidad con la disposición 
transitoria segunda de la Ley 40/2007, de 4 
de diciembre , de medidas en materia de 
Seguridad Social, lo previsto en el párrafo 
primero del artículo 206.3 no se aplicará a 
los trabajadores incluidos en los diferentes 
regímenes especiales que, en la fecha de 
entrada en vigor de la citada ley tuviesen 
reconocidos coeficientes reductores de la 
edad de jubilación, siendo de aplicación las 

De conformidad con la disposición transitoria 
segunda de la Ley 40/2007, de 4 de  
diciembre, de medidas en materia de 
Seguridad Social, lo previsto en el párrafo 
primero del artículo 206.6 de esta ley no se 
aplicará a los trabajadores incluidos en los 
diferentes regímenes especiales que, en la 
fecha de entrada en vigor de la citada ley 
tuviesen reconocidos coeficientes reductores 
de la edad de jubilación, siendo de aplicación 
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- Adecuación a los 
cambios 
normativos 

reglas establecidas en la normativa anterior las reglas establecidas en la normativa 
anterior 

NUEVA 
DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA 
TRIGÉSIMA 
CUARTA 
- Criterios para la 
aplicación 
progresiva de los 
coeficientes 
reductores de la 
edad de jubilación 
demorada 

 Disposición transitoria trigésima cuarta. Aplicación gradual de 
coeficientes reductores de la edad de jubilación según lo previsto en el 
artículo 210.3 cuando la pensión supere el límite establecido para el 
importe de las pensiones. 
1. Lo dispuesto en el apartado 2 de esta disposición transitoria en relación 
con el segundo párrafo del artículo 210.3 de esta ley sólo resultará de 
aplicación en la medida en que la evolución de la pensión máxima del 
sistema absorba completamente el efecto del aumento de coeficientes 
respecto a los vigentes en 2021 para aquellos trabajadores con base 
reguladora superior a la pensión máxima, de manera que la pensión 
reconocida no resulte en ningún caso inferior a la que habría correspondido 
con la aplicación de las normas vigentes en 2021. 
2. La previsión del segundo párrafo del apartado 3 del artículo 210 de esta 
ley entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2024 y se hará de forma 
gradual en un plazo de diez años, de acuerdo con los coeficientes reductores 
que resultan de los siguientes cuadros, en función del periodo de cotización 
acreditado y los meses de anticipación; hasta esa fecha permanecerá vigente 
el párrafo segundo del artículo 210.3 en la redacción establecida por el Real 
Decreto-legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Los cuadros de referencia 
son los que figuran a continuación: 
Período cotizado inferior a treinta y ocho años y seis meses 

Meses 
Anticipo 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

24 5,70 7,40 9,10 10,80 12,50 14,20 15,90 17,60 19,30 21,00 

23 5,36 6,72 8,08 9,44 10,80 12,16 13,52 14,88 16,24 17,60 

22 5,07 6,13 7,20 8,27 9,34 10,40 11,47 12,54 13,60 14,67 

21 4,41 5,31 6,22 7,13 8,04 8,94 9,85 10,76 11,66 12,57 

20 4,25 5,00 5,75 6,50 7,25 8,00 8,75 9,50 10,25 11,00 

19 4,13 4,76 5,38 6,01 6,64 7,27 7,90 8,52 9,15 9,78 

18 3,58 4,16 4,74 5,32 5,90 6,48 7,06 7,64 8,22 8,80 

17 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 

16 3,43 3,87 4,30 4,73 5,17 5,60 6,03 6,46 6,90 7,33 

15 2,93 3,35 3,78 4,21 4,64 5,06 5,49 5,92 6,34 6,77 

14 2,88 3,26 3,64 4,02 4,40 4,77 5,15 5,53 5,91 6,29 

13 2,84 3,17 3,51 3,85 4,19 4,52 4,86 5,20 5,53 5,87 

12 2,35 2,70 3,05 3,40 3,75 4,10 4,45 4,80 5,15 5,50 

11 2,32 2,64 2,95 3,27 3,59 3,91 4,23 4,54 4,86 5,18 

10 2,29 2,58 2,87 3,16 3,45 3,73 4,02 4,31 4,60 4,89 

9 1,81 2,13 2,44 2,75 3,07 3,38 3,69 4,00 4,32 4,63 

8 1,79 2,08 2,37 2,66 2,95 3,24 3,53 3,82 4,11 4,40 

7 1,77 2,04 2,31 2,58 2,85 3,11 3,38 3,65 3,92 4,19 

6 1,30 1,60 1,90 2,20 2,50 2,80 3,10 3,40 3,70 4,00 

5 1,28 1,57 1,85 2,13 2,42 2,70 2,98 3,26 3,55 3,83 

4 1,27 1,53 1,80 2,07 2,34 2,60 2,87 3,14 3,40 3,67 

3 0,80 1,10 1,41 1,71 2,01 2,31 2,61 2,92 3,22 3,52 

2 0,79 1,08 1,36 1,65 1,94 2,23 2,52 2,80 3,09 3,38 

1 0,78 1,05 1,33 1,60 1,88 2,16 2,43 2,71 2,98 3,26 

Período cotizado igual o superior a treinta y ocho años y seis meses e inferior 
a cuarenta y un años y seis meses 

Meses 
Anticipo 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

24 5,50 7,00 8,50 10,00 11,50 13,00 14,50 16,00 17,50 19,00 

23 5,25 6,50 7,75 9,00 10,25 11,50 12,75 14,00 15,25 16,50 

22 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 90 

21 4,35 5,20 6,05 6,90 7,75 8,60 9,45 10,30 11,15 12,00 

20 4,20 4,90 5,60 6,30 7,00 7,70 8,40 9,10 9,80 10,50 

19 4,08 4,67 5,25 5,83 6,42 7,00 7,58 8,16 8,75 9,33 

18 3,54 4,08 4,62 5,16 5,70 6,24 6,78 7,32 7,86 8,40 

17 3,46 3,93 4,39 4,86 5,32 5,78 6,25 6,71 7,18 7,64 

16 3,40 3,80 4,20 4,60 5,00 5,40 5,80 6,20 6,60 7,00 

15 2,90 3,29 3,69 4,08 4,48 4,88 5,27 5,67 6,06 6,46 

14 2,85 3,20 3,55 3,90 4,25 4,60 4,95 5,30 5,65 6,00 

13 2,81 3,12 3,43 3,74 4,05 4,36 4,67 4,98 5,29 5,60 

12 2,33 2,65 2,98 3,30 3,63 3,95 4,28 4,60 4,93 5,25 

11 2,29 2,59 2,88 3,18 3,47 3,76 4,06 4,35 4,65 4,94 

10 2,27 2,53 2,80 3,07 3,34 3,60 3,87 4,14 4,40 4,67 

9 1,79 2,08 2,38 2,67 2,96 3,25 3,54 3,84 4,13 4,42 

8 1,77 2,04 2,31 2,58 2,85 3,12 3,39 3,66 3,93 4,20 

7 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 

6 1,28 1,56 1,85 2,13 2,41 2,69 2,97 3,26 3,54 3,82 

5 1,27 1,53 1,80 2,06 2,33 2,59 2,86 3,12 3,39 3,65 

4 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 

3 0,79 1,07 1,36 1,64 1,93 2,22 2,50 2,79 3,07 3,36 

2 0,77 1,05 1,32 1,59 1,87 2,14 2,41 2,68 2,96 3,23 

1 0,76 1,02 1,28 1,54 1,81 2,07 2,33 2,59 2,85 3,11 

Período cotizado igual o superior a cuarenta y un años y seis meses e inferior 
a cuarenta y cuatro años y seis meses 

Meses 
Anticipo 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

24 5,30 6,60 7,90 9,20 10,50 11,80 13,10 14,40 15,70 17,00 

23 5,10 6,20 7,30 8,40 9,50 10,60 11,70 12,80 13,90 15,00 

22 4,93 5,87 6,80 7,73 8,67 9,60 10,53 11,46 12,40 13,33 

21 4,29 5,09 5,88 6,67 7,47 8,26 9,05 9,84 10,64 11,43 

20 4,15 4,80 5,45 6,10 6,75 7,40 8,05 8,70 9,35 10,00 

19 4,04 4,58 5,12 5,66 6,20 6,73 7,27 7,81 8,35 8,89 

18 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 

17 3,43 3,85 4,28 4,71 5,14 5,56 5,99 6,42 6,84 7,27 

16 3,37 3,73 4,10 4,47 4,84 5,20 5,57 5,94 6,30 6,67 

15 2,87 3,23 3,60 3,96 4,33 4,69 5,06 5,42 5,79 6,15 

14 2,82 3,14 3,46 3,78 4,11 4,43 4,75 5,07 5,39 5,71 

13 2,78 3,07 3,35 3,63 3,92 4,20 4,48 4,76 5,05 5,33 

12 2,30 2,60 2,90 3,20 3,50 3,80 4,10 4,40 4,70 5,00 

11 2,27 2,54 2,81 3,08 3,36 3,63 3,90 4,17 4,44 4,71 

10 2,24 2,49 2,73 2,98 3,22 3,46 3,71 3,95 4,20 4,44 

9 1,77 2,04 2,31 2,58 2,86 3,13 3,40 3,67 3,94 4,21 

8 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 

7 1,73 1,96 2,19 2,42 2,66 2,89 3,12 3,35 3,58 3,81 

6 1,26 1,53 1,79 2,06 2,32 2,58 2,85 3,11 3,38 3,64 

5 1,25 1,50 1,74 1,99 2,24 2,49 2,74 2,98 3,23 3,48 

4 1,23 1,47 1,70 1,93 2,17 2,40 2,63 2,86 3,10 3,33 

3 0,77 1,04 1,31 1,58 1,85 2,12 2,39 2,66 2,93 3,20 

2 0,76 1,02 1,27 1,53 1,79 2,05 2,31 2,56 2,82 3,08 

1 0,75 0,99 1,24 1,48 1,73 1,98 2,22 2,47 2,71 2,96 

Período cotizado igual o superior a cuarenta y cuatro años y seis meses 
Meses 
Anticipo 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

24 4,90 5,80 6,70 7,60 8,50 9,40 10,30 11,20 12,10 13,00 

23 4,80 5,60 6,40 7,20 8,00 8,80 9,60 10,40 11,20 12,00 

22 4,70 5,40 6,10 6,80 7,50 8,20 8,90 9,60 10,30 11,00 

21 4,15 4,80 5,45 6,10 6,75 7,40 8,05 8,70 9,35 10,00 
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20 4,07 4,64 5,21 5,78 6,35 6,92 7,49 8,06 8,63 9,20 

19 3,99 4,48 4,97 5,46 5,95 6,44 6,93 7,42 7,91 8,40 

18 3,46 3,92 4,38 4,84 5,30 5,76 6,22 6,68 7,14 7,60 

17 3,39 3,78 4,17 4,56 4,96 5,35 5,74 6,13 6,52 6,91 

16 3,33 3,67 4,00 4,33 4,67 5,00 5,33 5,66 6,00 6,33 

15 2,84 3,17 3,51 3,84 4,18 4,51 4,85 5,18 5,52 5,85 

14 2,79 3,09 3,38 3,67 3,97 4,26 4,55 4,84 5,14 5,43 

13 2,76 3,01 3,27 3,53 3,79 4,04 4,30 4,56 4,81 5,07 

12 2,28 2,55 2,83 3,10 3,38 3,65 3,93 4,20 4,48 4,75 

11 2,25 2,49 2,74 2,99 3,24 3,48 3,73 3,98 4,22 4,47 

10 2,22 2,44 2,67 2,89 3,11 3,33 3,55 3,78 4,00 4,22 

9 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 

8 1,73 1,96 2,19 2,42 2,65 2,88 3,11 3,34 3,57 3,80 

7 1,71 1,92 2,14 2,35 2,56 2,77 2,98 3,20 3,41 3,62 

6 1,25 1,49 1,74 1,98 2,23 2,47 2,72 2,96 3,21 3,45 

5 1,23 1,46 1,69 1,92 2,15 2,38 2,61 2,84 3,07 3,30 

4 1,22 1,43 1,65 1,87 2,09 2,30 2,52 2,74 2,95 3,17 

3 0,75 1,01 1,26 1,52 1,77 2,02 2,28 2,53 2,79 3,04 

2 0,74 0,98 1,23 1,47 1,71 1,95 2,19 2,44 2,68 2,92 

1 0,73 0,96 1,19 1,42 1,66 1,89 2,12 2,35 2,58 2,81 

3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, seguirán siendo 
de aplicación las reglas de acceso a la modalidad de jubilación anticipada por 
voluntad del interesado previas a la entrada en vigor de esta disposición 
transitoria a las personas a las que se refiere el segundo párrafo del apartado 
3 del artículo 210, siempre que la extinción del contrato de trabajo que da 
derecho al acceso a esta modalidad de jubilación anticipada cumpla alguna 
de las siguientes condiciones: 
a) Que la extinción se haya producido antes de 1 de enero de 2022, 
siempre que con posterioridad a tal fecha la persona no vuelva a quedar 
incluida, por un periodo superior a 12 meses, en alguno de los regímenes del 
sistema de la Seguridad Social. 
b) Que la extinción se produzca después de esa fecha como consecuencia 
de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o en 
virtud de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de 
empresa o decisiones adoptadas en procedimientos concursales, que fueran 
aprobados con anterioridad al 1 de enero de 2022. 
No obstante, para el reconocimiento del derecho a pensión de las personas a 
las que se refieren las letras a) y b) anteriores, la entidad gestora aplicará la 
legislación que esté vigente en la fecha del hecho causante de la misma, 
cuando resulte más favorable a estas personas 

MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO, 
APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 670/1987, DE 30 DE ABRIL (art. 2) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 27. 
Revalorización de 
pensiones, 
complementos 
económicos y 
limitaciones en el 
crecimiento de 
las mismas: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 
Se deroga el 
índice de 
revalorización y se 
retorna a los 
incrementos 

1. Las pensiones de clases pasivas, incluido el 
importe de pensión mínima, y los haberes 
reguladores aplicables para la determinación 
de la cuantía de las mismas serán 
incrementados al comienzo de cada año, en 
función del índice de revalorización previsto 
para las pensiones en la correspondiente Ley 
de Presupuestos Generales del Estado. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Las pensiones de clases pasivas, incluido el 
importe de pensión mínima, y los haberes 
reguladores aplicables para la determinación 
de la cuantía de las mismas mantendrán su 
poder adquisitivo en los términos previstos en 
esta ley. 
2. A estos efectos, las pensiones de clases 
pasivas, incluido el importe de la pensión 
mínima, se revalorizarán al comienzo de cada 
año en el porcentaje equivalente al valor 
medio de las tasas de variación interanual 
expresadas en tanto por ciento del Índice de 
Precios al Consumo de los doce meses previos 
a diciembre del año anterior. 
3. Si el valor medio al que se refiere el 
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vinculados al IPC  
 
 
2. Las pensiones de clases pasivas 
reconocidas al amparo de las disposiciones 
de este texto que no alcancen el importe 
mínimo de protección, establecido en 
atención a su clase en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 
cada ejercicio económico, podrán ser 
complementadas hasta dicho importe, en los 
términos y en la forma que 
reglamentariamente se determine, siempre 
que sus beneficiarios residan en territorio 
español. 
El importe del complemento económico en 
ningún caso podrá superar la cuantía 
establecida en cada ejercicio para las 
pensiones de jubilación e invalidez en su 
modalidad no contributiva y será 
incompatible con la percepción por el 
pensionista de ingresos anuales superiores a 
los fijados al efecto por la citada Ley. 
3. El importe de las pensiones de clases 
pasivas se ajustará, en la forma que 
reglamentariamente se determine, a las 
normas que sobre limitación en el 
crecimiento y señalamiento inicial de 
pensiones, se determinen para cada año en 
la correspondiente Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, salvo los supuestos 
contemplados en el número 2 del artículo 50 
siguiente. Si como consecuencia de ello su 
importe hubiera de minorarse, esta 
minoración no supondrá merma alguna de 
los otros efectos anejos al reconocimiento 
del derecho pasivo 

apartado anterior fuera negativo, el importe 
de las pensiones no variará al comienzo del 
año. 
4. Las pensiones de clases pasivas 
reconocidas al amparo de las disposiciones   
de este texto que no alcancen el importe 
mínimo de protección, establecido en 
atención a su clase en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para cada ejercicio 
económico, podrán ser complementadas  
hasta dicho importe, en los términos y en la 
forma que reglamentariamente se   
determine, siempre que sus beneficiarios 
residan en territorio español. 
El importe del complemento económico en 
ningún caso podrá superar la cuantía 
establecida en cada ejercicio para las 
pensiones de jubilación e invalidez en su 
modalidad no contributiva y será  
incompatible con la percepción por el 
pensionista de ingresos anuales superiores a 
los fijados al efecto por la citada ley. 
5. El importe de las pensiones de clases 
pasivas se ajustará, en la forma que 
reglamentariamente se determine, a las 
normas que sobre limitación en el  
crecimiento y señalamiento inicial de 
pensiones, se determinen para cada año en    
la correspondiente Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, salvo los supuestos 
contemplados en el número 2 del artículo 50. 
Si como consecuencia de ello su importe 
hubiera de minorarse, esta minoración no 
supondrá merma alguna de los otros efectos 
anejos al reconocimiento del derecho pasivo 

DA 
DECIMOSÉPTIMA: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 
- Adecuación a los 
cambios 
normativos y a la 
vigente LGSS 

Disposición adicional decimoséptima. 
Extensión al Régimen de Clases Pasivas del 
Estado de la regulación establecida en el 
apartado 2 del artículo 163 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social 
A las pensiones del Régimen de Clases 
Pasivas del Estado que se causen a partir de 
1 de enero de 2015, les será aplicable lo 
establecido en el apartado 2 del artículo 163 
del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
legislativo 1/1994, de 20 de junio. 
A los efectos de lo establecido en esta 
disposición, las referencias hechas en el 
artículo mencionado en el párrafo anterior a 
las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 
161 , al apartado 1 del artículo 163 y al 
artículo 47 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, se entenderá 
que se corresponden, respectivamente, con 
los artículos 28.2.a) , 29 , 31 y 27.3 del texto 
refundido de la Ley de Clases Pasivas del 
Estado, aprobado por Real Decreto 
legislativo 670/1987, de 30 de abril. 

Disposición adicional decimoséptima. 
Extensión al Régimen de Clases Pasivas del 
Estado de la regulación establecida en el 
apartado 2 del artículo 210 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social. 
A las pensiones del Régimen de Clases Pasivas 
del Estado que se causen a partir de 1 de 
enero de 2022, les será aplicable lo 
establecido en el apartado 2 del artículo 210 
del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 
A los efectos de lo establecido en esta 
disposición, las referencias hechas en el 
artículo mencionado en el párrafo anterior a 
las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 
205, al apartado 1 del artículo 210 y al artículo 
57 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, se entenderá que se 
corresponden, respectivamente, con los 
artículos 28.2.a), 29, 31 y 27.3 de la presente 
ley. Asimismo, se entenderá por período de 
cotización o años de cotización o cotizados,  
los años de servicios efectivos al Estado   
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Asimismo, se entenderá por período de 
cotización o años de cotización o cotizados, 
los años de servicios efectivos al Estado 
según lo previsto en el artículo 32 de dicho 
texto refundido. Por su parte, las referencias 
a la base reguladora y al tope máximo de la 
base de cotización vigente en cada 
momento, en cómputo anual, deben 
entenderse hechas, respectivamente, a los 
haberes reguladores contemplados en el 
artículo 30 del citado texto refundido y al 
haber regulador del grupo/subgrupo A1 
establecido en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para cada ejercicio 
económico, en cómputo anual. 
Lo establecido en esta disposición 
únicamente será de aplicación en los 
supuestos contemplados en el artículo 31 
del texto refundido de la Ley de Clases 
Pasivas del Estado. 
En consecuencia, a los efectos de lo 
establecido en los artículos 39 , 42 y 45 de 
este texto refundido, la base reguladora de 
las diferentes pensiones estará constituida 
por la pensión de jubilación o retiro del 
fallecido, calculada exclusivamente 
conforme a lo dispuesto en el artículo 31 , 
sin que en ningún caso sea de aplicación lo 
previsto en esta disposición adicional 

según lo previsto en el artículo 32. Por su 
parte, las referencias a la base reguladora y al 
tope máximo de la base de cotización vigente 
en cada momento, en cómputo anual, deben 
entenderse hechas, respectivamente, a los 
haberes reguladores contemplados en el 
artículo 30 y al haber regulador del 
grupo/subgrupo A1 establecido en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para cada 
ejercicio económico, en cómputo anual. 
Lo establecido en esta disposición únicamente 
será de aplicación en los supuestos 
contemplados en el artículo 31 del texto 
refundido de la Ley de Clases Pasivas del 
Estado. 
 
 
 
 
 
En consecuencia, a los efectos de lo 
establecido en los artículos 39, 42 y 45 de  
este texto refundido, la base reguladora de  
las diferentes pensiones estará constituida  
por la pensión de jubilación o retiro del 
fallecido, calculada exclusivamente    
conforme a lo dispuesto en el artículo 31,     
sin que en ningún caso sea de aplicación lo 
previsto en esta disposición adicional 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
Disposición adicional primera. 
Complemento económico para 
quienes hayan accedido a la 
jubilación de forma anticipada entre 
el 1 de enero de 2002 y el 31 de 
diciembre de 2021 en determinados 
supuestos de largo periodo de 
cotización y, en su caso, baja 
cuantía 
- Complemento de pensión a quienes 
se jubilaron anticipadamente desde 
2002, en forma involuntaria o 
voluntaria, resultando el nuevo 
sistema más favorable 

1. Las personas beneficiarias de pensión de jubilación causada entre el 1 
de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2021, que hayan accedido a la 
pensión de jubilación anticipada de forma involuntaria como máximo 
cuatro años antes de alcanzar la edad ordinaria de jubilación, tendrán 
derecho, con efecto de 1 de marzo de 2022, a un complemento cuya 
cuantía vendrá determinada por la diferencia entre la cuantía resultante de 
aplicar a la pensión inicial los coeficientes reductores previstos en esta 
norma y la pensión inicialmente reconocida, siempre que reúnan los 
siguientes requisitos: 
a) Que se acrediten al menos cuarenta y cuatro años y seis meses de 
cotización, o bien, si la cuantía de su pensión es inferior a 900 euros el 1 de 
enero de 2022, al menos cuarenta años de cotización. 
b) Que la cuantía de la pensión inicial hubiera sido superior si se le 
hubieren aplicado los coeficientes reductores vigentes a 1 de enero de 
2022. 
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación a las personas 
beneficiarias de pensión de jubilación causada entre el 1 de enero de 2002 
y el 31 de diciembre de 2021, que hayan accedido a la pensión de jubilación 
anticipada de forma voluntaria como máximo dos años antes de alcanzar la 
edad ordinaria de jubilación y reúnan los requisitos establecidos en el 
citado apartado anterior. 
3. El importe correspondiente, que se abonará en catorce pagas, tendrá la 
naturaleza de pensión de jubilación y se integrará en la misma a todos los 
efectos, incluida la aplicación del límite al que se refiere el artículo 57 del 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y sin perjuicio, en 
su caso, de la absorción del complemento por mínimos que se viniera 
percibiendo. Cuando se trate de pensiones reconocidas al amparo de 
normas internacionales, para fijar el importe del incremento mensual serán 
de aplicación las reglas establecidas en dichas normas sobre determinación 
y cálculo de la cuantía de las pensiones. 
4. La Entidad Gestora reconocerá de oficio el derecho al complemento 
regulado en la presente disposición en el plazo de tres meses contados a 
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partir de la entrada en vigor de esta ley, de acuerdo con la información 
contenida en la base de datos de prestaciones de la Seguridad Social y en el 
fichero general de afiliación, que acreditarán, respectivamente, la clase de 
jubilación anticipada causada y los años de cotización cumplidos 

Disposición adicional segunda. 
Informe relativo al complemento 
para mejora de las pensiones de 
jubilación de los beneficiarios, con 
al menos 44 años y 6 meses de 
cotización, que hayan accedido a la 
jubilación de forma anticipada entre 
el 1 de enero de 2002 y el 31 de 
diciembre de 2021 

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la disposición adicional 
primera, el Gobierno elaborará un informe analizando la aplicación de la 
medida propuesta, así como su impacto de acuerdo con los contenidos de 
la recomendación 12 del Pacto de Toledo de 2020. El indicado informe 
contendrá, asimismo, la relación de medidas y cambios legislativos a 
aprobar en el caso de que la eficacia de la nueva medida implantada no 
haya resultado eficaz para la obtención de los efectos que inicialmente 
justificaron su adopción 

Disposición adicional tercera. 
Concepto de pareja de hecho a 
efectos del sistema de Seguridad 
Social 

En el plazo de un año, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones analizará la configuración de la pareja de hecho desde el punto 
de vista de la Seguridad Social, a efectos de determinar su alcance en orden 
a garantizar la igualdad de trato en todo el territorio nacional 

Disposición adicional cuarta. 
Mejora del marco regulador del 
acceso a la pensión de jubilación de 
las personas con discapacidad 

El Gobierno remitirá a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los 
Acuerdos del Pacto de Toledo, en el plazo de seis meses, un informe acerca 
de los aspectos relacionados con la protección social de las personas con 
discapacidad que se recogen en la recomendación 18 del Pacto de Toledo. 
Se prestará una atención particular a los problemas que afecten al colectivo 
de personas con discapacidad que presentan mayores dificultades de 
acceso al mercado de trabajo como las personas con parálisis cerebral, con 
trastorno de la salud mental o con discapacidad intelectual, incluidas las 
personas con trastorno del espectro del autismo, con un grado de 
discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, así como las 
personas con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad 
reconocido igual o superior al 65 por ciento. 
A partir de este informe, y en el plazo de tres meses adicionales, el 
Gobierno impulsará una reforma del marco regulador establecido en los 
Reales Decretos 1539/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen 
coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores 
que acreditan un grado importante de minusvalía y 1851/2009, de 4 de 
diciembre, por el que se desarrolla el artículo 161 bis de la Ley General de la 
Seguridad Social en cuanto a la anticipación de la jubilación de los 
trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento 

Disposición adicional quinta. 
Adaptación de la disposición 
adicional vigésimo quinta del texto 
refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social a la legislación civil 
y procesal para el apoyo a las 
personas con discapacidad en el 
ejercicio de su capacidad jurídica 

En el plazo de seis meses, el Gobierno elaborará un informe que elevará a la 
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo 
para adecuar la asimilación que se prevé en la disposición adicional 
vigésimo quinta de la Ley General de la Seguridad Social de las personas 
afectadas por una discapacidad en un grado igual o superior al 65 por 
ciento, con las medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica 
establecidas en el título XI, capítulo I, del Código Civil, tras su modificación 
por la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y 
procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su 
capacidad jurídica 

Disposición adicional sexta. 
Informe de auditoría sobre la 
financiación de los gastos de 
naturaleza contributiva y no 
contributiva de la Seguridad Social 

En el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta ley, el Gobierno 
encargará la elaboración de un informe de auditoría relativo a los ingresos 
provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza 
contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, con particular 
atención a los conceptos a los que se refiere la disposición adicional 
trigésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social. 
Dicho informe, que será realizado en un plazo máximo de seis meses para 
su elevación a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de 
Pacto de Toledo, comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su 
financiación durante el período comprendido entre los años 1967 y 2019, 
ambos incluidos 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa 
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente ley. 
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2. Quedan derogados expresamente el párrafo último del apartado 1 del artículo 210 y el artículo 211 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 
en atención a lo expuesto en la disposición final cuarta: 
 “Artículo 210. Cuantía de la pensión  
1. La cuantía de la pensión de jubilación se determinará aplicando a la base reguladora, calculada conforme a lo 
dispuesto en el artículo precedente, los porcentajes siguientes: 
a) Por los primeros quince años cotizados, el 50 por ciento. 
b) A partir del año decimosexto, por cada mes adicional de cotización, comprendido entre los meses uno y 
doscientos cuarenta y ocho, se añadirá el 0,19 por ciento, y por cada uno de los que rebasen el mes doscientos 
cuarenta y ocho, se añadirá el 0,18 por ciento, sin que el porcentaje aplicable a la base reguladora supere el 100 por 
cien, salvo en el supuesto a que se refiere el apartado siguiente. 
A la cuantía así determinada le será de aplicación el factor de sostenibilidad que corresponda en cada momento, 
según lo establecido en el artículo siguiente.” 
“Artículo 211. Factor de sostenibilidad de la pensión de jubilación  
1. El factor de sostenibilidad se define como un instrumento que con carácter automático permite vincular el importe 
de las pensiones de jubilación del sistema de la Seguridad Social a la evolución de la esperanza de vida de los 
pensionistas, a través de la fórmula que se regula en el apartado 4, ajustando las cuantías que percibirán aquellos 
que se jubilen en similares condiciones en momentos temporales diferentes. 
2. El factor de sostenibilidad se aplicará por una sola vez para la determinación del importe inicial de las pensiones 
de jubilación. 
3. Para el cálculo del factor de sostenibilidad se tendrán en cuenta los siguientes elementos: 
a) Las tablas de mortalidad de la población pensionista de jubilación del sistema de la Seguridad Social elaboradas 
por la propia Administración de la Seguridad Social. 
b) La edad de sesenta y siete años como edad de referencia. 
4. La formulación matemática del factor de sostenibilidad es la siguiente: 
FSt= FSt-1* e*67 
Siendo: 
FS = Factor de sostenibilidad. 
FS2018= 1. 
t = Año de aplicación del factor, que tomará valores desde el año 2019 en adelante. 
e*67= Valor que se calcula cada cinco años y que representa la variación interanual, en un periodo quinquenal, de la 
esperanza de vida a los sesenta y siete años, obtenida esta según las tablas de mortalidad de la población 
pensionista de jubilación del sistema de la Seguridad Social. 
La fórmula de cálculo de e*67es la siguiente para cada uno de los periodos quinquenales: 
Para el cálculo del factor de sostenibilidad en el periodo 2019 a 2023, ambos inclusive, e*67tomará el valor 
siendo el numerador la esperanza de vida a los sesenta y siete años en el año 2012 y el denominador la esperanza de 
vida a los sesenta y siete años en el año 2017. 
Para el cálculo del factor de sostenibilidad en el periodo 2024 a 2028, ambos inclusive, e*67tomará el valor 
siendo el numerador la esperanza de vida a los sesenta y siete años en el año 2017 y el denominador la esperanza de 
vida a los sesenta y siete años en el año 2022. 
Y así sucesivamente. 
Para la aplicación del factor de sostenibilidad, se utilizarán los cuatro primeros decimales. 
5. Con periodicidad quinquenal, se revisará la variación interanual de la esperanza de vida a tener en cuenta para 
calcular el valor del factor de sostenibilidad. 
6. El factor de sostenibilidad se aplicará sin perjuicio del derecho que en su caso tenga el interesado al percibo del 
complemento por mínimos, conforme a lo que al respecto se establezca en la correspondiente Ley de Presupuestos 
Generales del Estado. 
7. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal emitirá opinión conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de 
la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, 
respecto de los valores calculados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para la determinación del factor de 
sostenibilidad. 
8. El factor de sostenibilidad se aplicará con absoluta transparencia, publicándose el seguimiento sistemático de la 
esperanza de vida. De igual manera, y con ocasión del reconocimiento de su pensión inicial, se informará a los 
pensionistas sobre el efecto del factor de sostenibilidad en el cálculo de la misma” 

DISPOSICIONES FINALES 
MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES, APROBADO 

POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2015, DE 23 DE OCTUBRE (DF 1ª) 
PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Disposición 
adicional décima. 

Los convenios colectivos podrán establecer 
cláusulas que posibiliten la extinción del 

1. En aras de favorecer la prolongación de la 
vida laboral, los convenios colectivos podrán 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 96 

Cláusulas de los 
convenios 
colectivos 
referidas al 
cumplimiento de 
la edad ordinaria 
de jubilación 
- Se eleva la edad 
de la jubilación 
forzosa (de la 
mínima legal 
hasta los 68 años) 
- Desaparecen las 
claúsulas 
genéricas de 
substitución y son 
sustituidas por 
otra más 
concreta: la nueva 
contratación de 
otra persona con 
carácter 
indefinido y a 
jornada completa. 
- Con carácter 
excepcional puede 
rebajase la edad 
de jubilación si se 
contratan mujeres 
en sectores en 
que la presencia 
femenina sea 
inferior al 20 % 
- La decisión 
extintiva ha de ser 
comunicada 
previamente a la 
persona afectada 
y la 
representación 
legal 

contrato de trabajo por el cumplimiento por 
parte del trabajador de la edad legal de 
jubilación fijada en la normativa de 
Seguridad Social, siempre que se cumplan 
los siguientes requisitos: 
a) El trabajador afectado por la extinción del 
contrato de trabajo deberá cumplir los 
requisitos exigidos por la normativa de 
Seguridad Social para tener derecho al cien 
por ciento de la pensión ordinaria de 
jubilación en su modalidad contributiva. 
b) La medida deberá vincularse a objetivos 
coherentes de política de empleo 
expresados en el convenio colectivo, tales 
como la mejora de la estabilidad en el 
empleo por la transformación de contratos 
temporales en indefinidos, la contratación 
de nuevos trabajadores, el relevo 
generacional o cualesquiera otras dirigidas a 
favorecer la calidad del empleo 

establecer cláusulas que posibiliten la 
extinción del contrato de trabajo por el 
cumplimiento por el trabajador de una edad 
igual o superior a 68 años, siempre que 
cumplan los siguientes requisitos: 
a) La persona trabajadora afectada por la 
extinción del contrato de trabajo deberá 
reunir los requisitos exigidos por la normativa 
de Seguridad Social para tener derecho al cien 
por ciento de la pensión ordinaria de 
jubilación en su modalidad contributiva. 
b) La medida deberá vincularse, como 
objetivo coherente de política de empleo 
expresado en el convenio colectivo, al relevo 
generacional a través de la contratación 
indefinida y a tiempo completo de, al menos, 
un nuevo trabajador o trabajadora. 
2. Excepcionalmente, con el objetivo de 
alcanzar la igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres coadyuvando a superar la 
segregación ocupacional por género, el límite 
del apartado anterior podrá rebajarse hasta la 
edad ordinaria de jubilación fijada por la 
normativa de Seguridad Social cuando la tasa 
de ocupación de las mujeres trabajadoras por 
cuenta ajena afiliadas a la Seguridad Social en 
alguna de las actividades económicas 
correspondientes al ámbito funcional del 
convenio sea inferior al 20 por ciento de las 
personas ocupadas en las mismas. 
Las actividades económicas que se tomarán 
como referencia para determinar el 
cumplimiento de esta condición estará 
definida por los códigos de la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas (CNAE) en 
vigor en cada momento, incluidos en el 
ámbito del convenio aplicable según los datos 
facilitados al realizar su inscripción en el 
Registro y depósito de convenios y acuerdos 
colectivos de trabajo y planes de igualdad 
(REGCON), de conformidad con el artículo 6.2 
y el anexo 1 del Real Decreto 713/2010, de 28 
de mayo, sobre registro y depósito de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo. La 
Administración de la Seguridad Social facilitará 
la tasa de ocupación de las trabajadoras 
respecto de la totalidad de trabajadores por 
cuenta ajena en cada una de las CNAE 
correspondientes en la fecha de constitución 
de la comisión negociadora del convenio. 
La aplicación de esta excepción exigirá, 
además, el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
a) La persona afectada por la extinción del 
contrato de trabajo deberá reunir los 
requisitos exigidos por la normativa de 
Seguridad Social para tener derecho al cien 
por ciento de la pensión ordinaria de 
jubilación en su modalidad contributiva. 
b) En el CNAE al que esté adscrita la persona 
afectada por la aplicación de esta cláusula 
concurra una tasa de ocupación de empleadas 
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inferior al 20 por ciento sobre el total de 
personas trabajadoras a la fecha de efectos de 
la decisión extintiva. Este CNAE será el que 
resulte aplicable para la determinación de los 
tipos de cotización para la cobertura de las 
contingencias de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. 
c) Cada extinción contractual en aplicación 
de esta previsión deberá llevar aparejada 
simultáneamente la contratación indefinida y 
a tiempo completo de, al menos, una mujer en 
la mencionada actividad. 
La decisión extintiva de la relación laboral será 
con carácter previo comunicada por la 
empresa a los representantes legales de los 
trabajadores y a la propia persona trabajadora 
afectada 

ADICIÓN DE UNA 
NUEVA 
DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA 
NOVENA 
- La nueva 
regulación de la 
jubilación forzosa 
sólo se aplica a 
los convenios que 
se firme a partir 
de 2022. En los 
anteriores podrá 
pervivir tres años 
tras la pérdida de 
la vigencia 

 Disposición transitoria novena. Aplicación temporal de lo establecido en 
la disposición adicional décima. 
Lo establecido en la disposición adicional décima sólo se aplicará a los 
convenios colectivos suscritos desde el 1 de enero de 2022. En los convenios 
colectivos suscritos con anterioridad a esta fecha, las cláusulas de jubilación 
forzosa podrán ser aplicadas hasta tres años después de la finalización de la 
vigencia inicial pactada del convenio en cuestión 

Disposición final segunda. 
Adaptación del marco regulador 
establecido en el Real Decreto 
1698/2011, de 18 de noviembre, por 
el que se regula el régimen jurídico y 
el procedimiento general para 
establecer coeficientes reductores y 
anticipar la edad de jubilación en el 
sistema de la Seguridad Social 

En el plazo de tres meses desde el 1 de enero de 2022, el Gobierno 
procederá, en los términos que previamente sean acordados con las 
organizaciones empresariales y sindicales más representativas, a la 
adaptación del marco regulador establecido en el Real Decreto 
1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y 
el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y 
anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social 

Disposición final tercera. Creación 
de la Agencia Estatal de la 
Administración de la Seguridad Social 

En el plazo de seis meses, desde la entrada en vigor de esta ley, el 
Gobierno aprobará un proyecto de ley para dar cumplimiento a la 
disposición adicional séptima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre 
actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad 
Social, relativa a la creación de la Agencia Estatal de la Administración de 
la Seguridad Social, garantizando la simplificación, racionalización, 
economía de costes y eficacia del sistema de Seguridad Social, y 
preservando los principios de solidaridad, igualdad en el trato y equidad 
entre generaciones que informan dicho sistema. Todo ello con el objeto 
de asegurar el actual nivel de prestaciones públicas del régimen de 
reparto en el que se fundamenta nuestra Seguridad Social medido por su 
tasa de reemplazo 

Disposición final cuarta. Mecanismo 
de equidad intergeneracional 
- Progresivo incremento de las 
cotizaciones para incrementar el Fondo 
de Reserva de la Seguridad Social 

Con el fin de preservar el equilibrio entre generaciones y fortalecer la 
sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social en el largo plazo, se 
establece un mecanismo de equidad intergeneracional cuyo 
funcionamiento será el siguiente: 
1. Primer componente. A partir de 2023, y a lo largo de un periodo de 
diez años, se fijará una cotización adicional finalista que nutrirá el Fondo 
de Reserva de la Seguridad Social en los siguientes términos: 
a) La cotización será de 0,6 puntos porcentuales, siguiendo la estructura 
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actual de distribución entre empresa y trabajador. 
b) Esta cotización finalista se mantendrá hasta 2032. 
c) Se adaptará la normativa sobre el Fondo de Reserva para garantizar 
que la utilización de esta cuota finalista y de los rendimientos que genera 
se destine exclusivamente a atender las desviaciones en el nivel de gasto 
a las que se hace referencia en el siguiente apartado. 
2. Segundo componente. A partir de 2032, con una periodicidad trienal, 
se verificará si, de acuerdo con las últimas previsiones del Ageing Report 
de la Comisión Europea o documento análogo, el nivel de gasto en 2050 
supera la previsión para ese año del citado informe de 2024 una vez 
descontado el efecto que habría tenido el derogado factor de 
sostenibilidad. En función de esta valoración, en 2033: 
a) Si el nivel de gasto previsto no supera este umbral, no se aplicará 
ninguna medida. En tal caso, podrá valorarse en el seno del diálogo social 
para su elevación como propuesta a la Comisión de Seguimiento y 
Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo la utilización de los 
recursos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para reducir las 
cotizaciones sociales o mejorar la cuantía de las pensiones. 
b) Si el nivel de gasto previsto supera el citado umbral, se aplicarán las 
siguientes medidas: 
– Se dispondrá de los activos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social 
para la financiación del gasto en pensiones contributivas, con un límite de 
disposición anual del 0,2 por 100 del PIB. 
– En el supuesto de que la citada desviación sea superior a ese 0,2 por 
100, o que se hayan agotado los activos del Fondo de Reserva, el 
Gobierno negociará con los interlocutores sociales para elevar a la 
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de 
Toledo una propuesta que, de forma equilibrada, bien se dirija a minorar 
el porcentaje de gasto en pensiones en términos de PIB a través de 
medidas enmarcadas en las recomendaciones del Pacto de Toledo, bien a 
incrementar el tipo de cotización u otras fórmulas alternativas para 
aumentar los ingresos, bien a ambas medidas, en los términos que se 
acuerden, teniendo especialmente en cuenta el principio de suficiencia. 
Estas medidas deberán compensar la desviación en la previsión de gasto 
en pensiones en 2050 que no esté cubierta por los activos del Fondo de 
Reserva con un límite del 0,8 por 100 del PIB, de acuerdo con una senda 
que refleje el impacto creciente que habría tenido la aplicación del factor 
de sostenibilidad que ahora se deroga y con un efecto temporal que no 
podrá prolongarse más allá de 2060 

Disposición final quinta. Suficiencia 
de pensiones mínimas 

El Gobierno abordará en el marco del diálogo social una revisión de los 
criterios para la determinación de las cuantías de las pensiones mínimas 
con el fin de garantizar su suficiencia en cumplimiento del artículo 50 de 
la Constitución y del artículo 4 del Protocolo Adicional a la Carta Social 
Europea. 
A la vista de esta revisión, el Gobierno impulsará, en el plazo máximo de 
un año, las modificaciones normativas necesarias para establecer reglas 
relativas a la evolución de las pensiones mínimas que tengan en cuenta la 
evolución del salario mínimo interprofesional, garantizando la 
sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 29/1983, DE 12 DE DICIEMBRE, SOBRE JUBILACIÓN DE NOTARIOS, AGENTES 
DE CAMBIO Y BOLSA Y CORREDORES COLEGIADOS DE COMERCIO (DF 6ª) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo primero: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 
- Aunque se 
mantiene a los 70 
años la edad de 
jubilación, se 
permite ahora la 
voluntaria a los 

Los Notarios, Agentes de Cambio y Bolsa y 
Corredores Colegiados de Comercio se 
jubilarán forzosamente al cumplir los 
setenta años de edad, o antes por 
incapacidad permanente para el ejercicio del 
cargo 

1. La jubilación por edad de los Notarios es 
forzosa y se decretará con la antelación 
suficiente para que el cese en la función se 
produzca efectivamente al cumplir la edad de 
setenta años; o voluntaria a partir de los 
sesenta y cinco años de edad. 
No obstante, podrán solicitar a la Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, con 
dos meses de antelación a cumplir la edad de 
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65, con 
posibilidad de 
permanecer en 
activo hasta los 
72 años 

setenta años, la prolongación de la 
permanencia en el servicio activo hasta que 
cumplan como máximo setenta y dos años de 
edad. Dicha solicitud vinculará a la Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que 
solo podrá denegarla cuando el solicitante no 
cumpla el requisito de edad o cuando 
presentase la solicitud fuera del plazo 
indicado. 
2. El mismo régimen será de aplicación a los 
Registradores de la Propiedad, Mercantiles y 
de Bienes Muebles 

Disposición final séptima. Título 
competencial 

La presente ley se dicta en virtud del artículo 149.1.17.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva 
en materia de régimen económico de la Seguridad Social, a excepción 
de la disposición final primera que se ampara en el artículo 149.1.7.ª de 
la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva en materia de legislación laboral sin perjuicio de su ejecución 
por los órganos de las comunidades autónomas 

Disposición final octava. Entrada en 
vigor 

La presente ley entrará en vigor el 1 de enero de 2022 

 

IR A INICIO 

 
 

 
 
 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL RDL 20/2020 Y LA LEY 19/2021 
RDL 20/2020 LEY  

CAPÍTULO I. Disposiciones generales 
Artículo 1. Objeto  
El presente real decreto-ley tiene por objeto la creación 
y regulación del ingreso mínimo vital como prestación 
dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión 
social de las personas que vivan solas o integradas en 
una unidad de convivencia, cuando se encuentren en 
una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos 
económicos suficientes para la cobertura de sus 
necesidades básicas. 
Artículo 2. Concepto y naturaleza  
1. El ingreso mínimo vital se configura como el derecho 
subjetivo a una prestación de naturaleza económica 
que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se 
encuentren en situación de vulnerabilidad económica 
en los términos que se definen en el presente real 
decreto-ley. A través de este instrumento se persigue 
garantizar una mejora de oportunidades reales de 
inclusión social y laboral de las personas beneficiarias. 
2. En desarrollo del artículo 41 de la Constitución 
Española, y sin perjuicio de las ayudas que puedan 
establecer las comunidades autónomas en el ejercicio 
de sus competencias, el ingreso mínimo vital forma 
parte de la acción protectora del sistema de la 
Seguridad Social como prestación económica en su 

CAPÍTULO I Disposiciones generales 
Artículo 1. Objeto. 
La presente Ley tiene por objeto la creación y 
regulación del ingreso mínimo vital como prestación 
dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión 
social de las personas que vivan solas o integradas en 
una unidad de convivencia, cuando se encuentren en 
una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos 
económicos suficientes para la cobertura de sus 
necesidades básicas. 
Artículo 2. Concepto y naturaleza. 
1. El ingreso mínimo vital se configura como el 
derecho subjetivo a una prestación de naturaleza 
económica que garantiza un nivel mínimo de renta a 
quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad 
económica en los términos que se definen en la 
presente Ley. A través de este instrumento se persigue 
garantizar una mejora de oportunidades reales de 
inclusión social y laboral de las personas beneficiarias. 
2. En desarrollo del artículo 41 de la Constitución 
Española, y sin perjuicio de las ayudas que puedan 
establecer las comunidades autónomas en el ejercicio 
de sus competencias, el ingreso mínimo vital forma 
parte de la acción protectora del sistema de la 
Seguridad Social como prestación económica en su 
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modalidad no contributiva. 
 
Artículo 3. Características  
El ingreso mínimo vital presenta las siguientes 
características: 
a) Garantiza un nivel mínimo de renta mediante la 
cobertura de la diferencia existente entre la suma de 
los recursos económicos de cualquier naturaleza de que 
disponga la persona beneficiaria individual o, en su 
caso, los integrantes de una unidad de convivencia, y la 
cuantía de renta garantizada para cada supuesto en los 
términos del artículo 10. 
b) Se articula en su acción protectora diferenciando 
según se dirija a un beneficiario individual o a una 
unidad de convivencia, en este caso, atendiendo a su 
estructura y características específicas. 
c) Es una prestación cuya duración se prolongará 
mientras persista la situación de vulnerabilidad 
económica y se mantengan los requisitos que 
originaron el derecho a su percepción. 
d) Se configura como una red de protección dirigida a 
permitir el tránsito desde una situación de exclusión a 
una de participación en la sociedad. Contendrá para 
ello en su diseño incentivos al empleo y a la inclusión, 
articulados a través de distintas fórmulas de 
cooperación entre administraciones. 
e) Es intransferible. No podrá ofrecerse en garantía de 
obligaciones, ni ser objeto de cesión total o parcial, 
compensación o descuento, retención o embargo, salvo 
en los supuestos y con los límites previstos en el 
artículo 44 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad, aprobado por Real Decreto Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre. 
Artículo 4. Personas beneficiarias  
1. Podrán ser beneficiarias del ingreso mínimo vital: 
a) Las personas integrantes de una unidad de 
convivencia en los términos establecidos en este real 
decreto-ley. 
b) Las personas de al menos veintitrés años que no sean 
beneficiarias de pensión contributiva por jubilación o 
incapacidad permanente, ni de pensión no contributiva 
por invalidez o jubilación, que no se integren en una 
unidad de convivencia en los términos establecidos en 
este real decreto-ley, siempre que no estén unidas a 
otra por vínculo matrimonial o como pareja de hecho, 
salvo las que hayan iniciado los trámites de separación 
o divorcio o las que se encuentren en otras 
circunstancias que puedan determinarse 
reglamentariamente. 
No se exigirá el cumplimiento del requisito de edad ni el 
de haber iniciado los trámites de separación o divorcio 
en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de 
género o de trata de seres humanos y explotación 
sexual. 
 
 
 
 
 
 
 
 

modalidad no contributiva. 
Artículo 3. Características. 
El ingreso mínimo vital presenta las siguientes 
características: 
a) Garantiza un nivel mínimo de renta mediante la 
cobertura de la diferencia existente entre la suma de 
los recursos económicos de cualquier naturaleza de que 
disponga la persona beneficiaria individual o, en su 
caso, los integrantes de una unidad de convivencia, y la 
cuantía de renta garantizada para cada supuesto en los 
términos del artículo 13. 
b) Se articula en su acción protectora diferenciando 
según se dirija a un beneficiario individual o a una 
unidad de convivencia, en este caso, atendiendo a su 
estructura y características específicas. 
c) Es una prestación cuya duración se prolongará 
mientras persista la situación de vulnerabilidad 
económica y se mantengan los requisitos que 
originaron el derecho a su percepción. 
d) Se configura como una red de protección dirigida a 
permitir el tránsito desde una situación de exclusión a 
una de participación en la sociedad. Contendrá para 
ello en su diseño incentivos al empleo y a la inclusión, 
articulados a través de distintas fórmulas de 
cooperación entre administraciones. 
e) Es intransferible. No podrá ofrecerse en garantía de 
obligaciones, ni ser objeto de cesión total o parcial, 
compensación o descuento, retención o embargo, salvo 
en los supuestos y con los límites previstos en el 
artículo 44 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre. 
Artículo 4. Personas beneficiarias. 
1. Podrán ser beneficiarias del ingreso mínimo vital: 
a) Las personas integrantes de una unidad de 
convivencia en los términos establecidos en esta Ley. 
b) Las personas de al menos veintitrés años que no se 
integren en una unidad de convivencia en los términos 
establecidos en esta Ley, siempre que no estén unidas a 
otra por vínculo matrimonial o como pareja de hecho, 
salvo las que hayan iniciado los trámites de separación 
o divorcio o las que se encuentren en otras 
circunstancias que puedan determinarse 
reglamentariamente. 
 
 
 
 
 
No se exigirá el cumplimiento del requisito de edad ni el 
de haber iniciado los trámites de separación o divorcio 
en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de 
género o de trata de seres humanos y explotación 
sexual. 
Tampoco se exigirá el cumplimiento de este requisito a 
las personas de entre 18 y 22 años que provengan de 
centros residenciales de protección de menores de las 
diferentes Comunidades Autónomas habiendo estado 
bajo la tutela de Entidades Públicas de protección de 
menores dentro de los tres años anteriores a la mayoría 
de edad, o sean huérfanos absolutos, siempre que vivan 
solos sin integrarse en una unidad de convivencia. 
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2. Podrán ser beneficiarias de la prestación del ingreso 
mínimo vital las personas que temporalmente sean 
usuarias de una prestación de servicio residencial, de 
carácter social, sanitario o socio-sanitario. 
La prestación de servicio residencial prevista en el 
párrafo anterior podrá ser permanente en el supuesto 
de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas 
de trata de seres humanos y explotación sexual, así 
como otras excepciones que se establezcan 
reglamentariamente. 
3. Las personas beneficiarias deberán  cumplir los 
requisitos de acceso a la prestación establecidos en el 
artículo 7, así como las obligaciones para el 
mantenimiento del derecho establecidas en el artículo 
33. 
Artículo 5. Titulares del ingreso mínimo vital  
1. Son titulares de esta prestación las personas con 
capacidad jurídica que la soliciten y la perciban, en 
nombre propio o en nombre de una unidad de 
convivencia. En este último caso, la persona titular 
asumirá la representación de la citada unidad. 
La solicitud deberá ir firmada, en su caso, por todos los 
integrantes de la unidad de convivencia mayores de 
edad que no se encuentren incapacitados 
judicialmente. Las personas que tengan establecidas 
judicialmente medidas de apoyo para la toma de 
decisiones actuarán según lo dispuesto en estas 
medidas. 
2. Las personas titulares, cuando estén integradas en 
una unidad de convivencia, deberán tener una edad 
mínima de 23 años, o ser mayores de edad o menores 
emancipados en caso de tener hijos o menores en 
régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento 
familiar permanente. 
 
 
En caso de no integrarse en una unidad de convivencia, 
la edad mínima de la persona titular será de 23 años, 
salvo en los supuestos de mujeres víctimas de violencia 
de género o víctimas de trata de seres humanos y 
explotación sexual, en los que se exigirá que la persona 
titular sea mayor de edad. 
 
 
 
 
3. En el supuesto de que en una unidad de convivencia 
existieran varias personas que pudieran ostentar tal 
condición, será considerada titular la persona a la que 
se le reconozca la prestación solicitada en nombre de la 
unidad de convivencia. 
4. En los términos que se establezcan 
reglamentariamente, la entidad gestora podrá acordar 
el pago de la prestación a otro de los miembros de la 
unidad de convivencia distintos del titular. 
 5. En un mismo domicilio podrá haber un máximo de 
dos titulares.  
Artículo 6. Unidad de convivencia  
1. Se considera unidad de convivencia la constituida por 
todas las personas que residan en un mismo domicilio y 
que estén unidas entre sí por vínculo matrimonial, 
como pareja de hecho o por vínculo hasta el segundo 

2. Podrán ser beneficiarias de la prestación del 
ingreso mínimo vital las personas que temporalmente 
sean usuarias de una prestación de servicio residencial, 
de carácter social, sanitario o socio-sanitario. 
La prestación de servicio residencial prevista en el 
párrafo anterior podrá ser permanente en el supuesto 
de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas 
de trata de seres humanos y explotación sexual, así 
como otras excepciones que se establezcan 
reglamentariamente. 
3. Las personas beneficiarias deberán cumplir los 
requisitos de acceso a la prestación establecidos en el 
artículo 10, así como las obligaciones para el 
mantenimiento del derecho establecidas en el artículo 
36. 
Artículo 5. Titulares del ingreso mínimo vital. 
1. Son titulares de esta prestación las personas con 
capacidad jurídica que la soliciten y la perciban, en 
nombre propio o en nombre de una unidad de 
convivencia. En este último caso, la persona titular 
asumirá la representación de la citada unidad. 
La solicitud deberá ir firmada, en su caso, por todos los 
integrantes de la unidad de convivencia mayores de 
edad que no tengan establecidas judicialmente medidas 
de apoyo para la toma de decisiones. Las personas que 
tengan establecidas judicialmente medidas de apoyo 
para la toma de decisiones actuarán según lo dispuesto 
en estas medidas. 
2. Las personas titulares, cuando estén integradas en 
una unidad de convivencia, deberán tener una edad 
mínima de 23 años, o ser mayores de edad o menores 
emancipados en caso de tener hijos o menores en 
régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento 
familiar permanente o huérfanos absolutos cuando 
sean los únicos miembros de la unidad de convivencia y 
ninguno de ellos alcance la edad de 23 años. 
En caso de no integrarse en una unidad de convivencia, 
la edad mínima de la persona titular será de 23 años, 
salvo en los supuestos de mujeres víctimas de violencia 
de género, víctimas de trata de seres humanos y 
explotación sexual en los que se exigirá que la persona 
titular sea mayor de edad o menor emancipada, o el de 
personas que hayan estado bajo la tutela de Entidades 
Públicas de protección de menores dentro de los tres 
años anteriores a la mayoría de edad en los que se 
exigirá que la persona titular sea mayor de edad. 
3. En el supuesto de que en una unidad de 
convivencia existieran varias personas que pudieran 
ostentar tal condición, será considerada titular la 
persona a la que se le reconozca la prestación solicitada 
en nombre de la unidad de convivencia. 
4. En los términos que se establezcan 
reglamentariamente, la entidad gestora podrá acordar 
el pago de la prestación a otro de los miembros de la 
unidad de convivencia distintos del titular. 
 
 
Artículo 6. Unidad de convivencia. 
1. Se considera unidad de convivencia la constituida 
por todas las personas que residan en un mismo 
domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo 
matrimonial, como pareja de hecho o por vínculo hasta 
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grado de consanguinidad, afinidad, adopción, y otras 
personas con las que convivan en virtud de guarda con 
fines de adopción o acogimiento familiar permanente. 
A efectos de lo establecido en este artículo, se 
considerará pareja de hecho la constituida con análoga 
relación de afectividad a la conyugal con al menos dos 
años de antelación, por quienes, no hallándose 
impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo 
matrimonial con otra persona y hayan convivido de 
forma estable y notoria con carácter inmediato a la 
solicitud de la prestación y con una duración 
ininterrumpida no inferior a cinco años. 
El fallecimiento de alguna de las personas que 
constituyen la unidad de convivencia no alterará la 
consideración de tal, aunque dicho fallecimiento 
suponga la pérdida, entre los supérstites, de los 
vínculos previstos en el apartado anterior. 
Cuando en aplicación de las correspondientes 
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la 
gestión del Padrón municipal, las personas figuren 
empadronadas en establecimientos colectivos, o por 
carecer de techo y residir habitualmente en un 
municipio, figuren empadronadas en un domicilio 
ficticio, será de aplicación lo establecido en el artículo 6 
ter. 
 
2. Se considerará que no rompe la convivencia la 
separación transitoria por razón de estudios, trabajo, 
tratamiento médico, rehabilitación u otras causas 
similares. 
A tal efecto, es requisito para la consideración de 
integrante de la unidad de convivencia la residencia 
efectiva, legal y continuada en España. 
3. En ningún caso una misma persona podrá formar 
parte de dos o más unidades de convivencia. 
Artículo 6 bis. Situaciones especiales  
1. Tendrán la consideración de personas beneficiarias 
que no se integran en una unidad de convivencia, o en 
su caso, de personas beneficiarias integradas en una 
unidad de convivencia independiente, aquellas 
personas que convivan en el mismo domicilio con otras 
con las que mantuvieran alguno de los vínculos 
previstos en el artículo 6.1, y se encontraran en alguno 
de los siguientes supuestos: 
a) Cuando una mujer, víctima de violencia de género, 
haya abandonado su domicilio familiar habitual 
acompañada o no de sus hijos o de menores en 
régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento 
familiar permanente. 
b) Cuando con motivo del inicio de los trámites de 
separación, nulidad o divorcio, o de haberse instado la 
disolución de la pareja de hecho formalmente 
constituida, una persona haya abandonado su domicilio 
familiar habitual acompañada o no de sus hijos o 
menores en régimen de guarda con fines de adopción o 
acogimiento familiar permanente. En el supuesto de 
parejas de hecho no formalizadas que hubieran cesado 
la convivencia, la persona que solicite la prestación 
deberá acreditar, en su caso, el inicio de los trámites 
para la atribución de la guarda y custodia de los 
menores. 
c) Cuando se acredite haber abandonado el domicilio 

el segundo grado de consanguinidad, afinidad, 
adopción, y otras personas con las que convivan en 
virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento 
familiar permanente. 
A efectos de lo establecido en este artículo, se 
considerará pareja de hecho la constituida con análoga 
relación de afectividad a la conyugal con al menos dos 
años de antelación, por quienes, no hallándose 
impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo 
matrimonial con otra persona y hayan convivido de 
forma estable y notoria con carácter inmediato a la 
solicitud de la prestación y con una duración 
ininterrumpida no inferior a cinco años. 
El fallecimiento de alguna de las personas que 
constituyen la unidad de convivencia no alterará la 
consideración de tal, aunque dicho fallecimiento 
suponga la pérdida, entre los supérstites, de los 
vínculos previstos en los párrafos anteriores. 
Cuando en aplicación de las correspondientes 
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la 
gestión del Padrón municipal, las personas figuren 
empadronadas en establecimientos colectivos, o por 
carecer de techo y residir habitualmente en un 
municipio, figuren empadronadas en un domicilio 
ficticio, será de aplicación lo establecido en el artículo 
8. 
2. Se considerará que no rompe la convivencia la 
separación transitoria por razón de estudios, trabajo, 
tratamiento médico, rehabilitación u otras causas 
similares. 
A tal efecto, es requisito para la consideración de 
integrante de la unidad de convivencia la residencia 
efectiva, legal y continuada en España. 
3. En ningún caso una misma persona podrá formar 
parte de dos o más unidades de convivencia. 
Artículo 7. Situaciones especiales. 
Tendrán la consideración de personas beneficiarias que 
no se integran en una unidad de convivencia, o en su 
caso, de personas beneficiarias integradas en una 
unidad de convivencia independiente, aquellas 
personas que convivan en el mismo domicilio con otras 
con las que mantuvieran alguno de los vínculos 
previstos en el artículo 6.1, y se encontraran en alguno 
de los siguientes supuestos: 
a) Cuando una mujer, víctima de violencia de género, 
haya abandonado su domicilio familiar habitual 
acompañada o no de sus hijos o de menores en 
régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento 
familiar permanente. 
b) Cuando con motivo del inicio de los trámites de 
separación, nulidad o divorcio, o de haberse instado la 
disolución de la pareja de hecho formalmente 
constituida, una persona haya abandonado su domicilio 
familiar habitual acompañada o no de sus hijos o 
menores en régimen de guarda con fines de adopción o 
acogimiento familiar permanente. En el supuesto de 
parejas de hecho no formalizadas que hubieran cesado 
la convivencia, la persona que solicite la prestación 
deberá acreditar, en su caso, el inicio de los trámites 
para la atribución de la guarda y custodia de los 
menores. 
c) Cuando se acredite haber abandonado el domicilio 
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por desahucio, o por haber quedado el mismo 
inhabitable por causa de accidente o de fuerza mayor, 
así como otros supuestos que se establezcan 
reglamentariamente. 
En los supuestos previstos en los párrafos b) y c) 
únicamente cabrá la consideración como unidad 
independiente a que se refiere el presente apartado 
durante los tres años siguientes a la fecha en que se 
hubieran producido los hechos indicados en cada una 
de ellas. 
Artículo 6 ter. Consideración del domicilio en 
supuestos especiales  
1. En los supuestos previstos en el párrafo cuarto del 
artículo 6.1, la unidad de convivencia estará constituida 
por las personas unidas entre sí por vínculo 
matrimonial, como pareja de hecho, y, en su caso, con 
sus descendientes menores de edad hasta el primer 
grado de consanguinidad, afinidad, adopción o en 
virtud de régimen de acogimiento familiar permanente 
o guarda con fines de adopción. Los descendientes 
citados podrán ser hasta el segundo grado si no 
estuvieran empadronados con sus ascendientes del 
primer grado. 
2. Si en virtud de un contrato queda acreditado el uso 
individualizado, por una persona sola o por una unidad 
de convivencia, de una habitación en un 
establecimiento hotelero o similar, será considerado 
domicilio a los efectos previstos en esta norma. 
3. Cuando, mediante título jurídico se acredite el uso 
exclusivo de una determinada zona del domicilio por 
una persona sola o por una unidad de convivencia de 
las previstas en el artículo 6, dicha zona de uso 
exclusivo será considerada domicilio a los efectos 
previstos en este real decreto-ley. 
Artículo 6 quater. Convivientes sin vínculo de 
parentesco  
Cuando convivan en el mismo domicilio personas entre 
las que no concurran los vínculos previstos en el 
artículo 6, podrán ser titulares del ingreso mínimo vital 
aquella o aquellas que se encuentren en riesgo de 
exclusión de conformidad con lo previsto en el artículo 
19.10. 
Artículo 7. Requisitos de acceso  
1. Todas las personas beneficiarias, estén o no 
integradas en una unidad de convivencia, deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 
a) Tener residencia legal y efectiva en España y haberla 
tenido de forma continuada e ininterrumpida durante 
al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de 
presentación de la solicitud. No se exigirá este plazo 
respecto de: 
1.º Los menores incorporados a la unidad de 
convivencia por nacimiento, adopción, guarda con fines 
de adopción o acogimiento familiar permanente. 
 
2.º Las personas víctimas de trata de seres humanos y 
de explotación sexual. 
3.º Las mujeres víctimas de violencia de género. 
A efectos del mantenimiento del derecho a esta 
prestación, se entenderá que una persona tiene su 
residencia habitual en España aun cuando haya tenido 
estancias en el extranjero, siempre que estas no 

por desahucio, o por haber quedado el mismo 
inhabitable por causa de accidente o de fuerza mayor, 
así como otros supuestos que se establezcan 
reglamentariamente. 
En los supuestos previstos en los párrafos b) y c) 
únicamente cabrá la consideración como unidad 
independiente durante los tres años siguientes a la 
fecha en que se hubieran producido los hechos 
indicados en cada una de ellas. 
 
Artículo 8. Consideración del domicilio en supuestos 
especiales. 
1. En los supuestos previstos en el párrafo cuarto del 
artículo 6.1, la unidad de convivencia estará constituida 
por las personas unidas entre sí por vínculo 
matrimonial, como pareja de hecho, y, en su caso, con 
sus descendientes menores de edad hasta el primer 
grado de consanguinidad, afinidad, adopción o en 
virtud de régimen de acogimiento familiar permanente 
o guarda con fines de adopción. Los descendientes 
citados podrán ser hasta el segundo grado si no 
estuvieran empadronados con sus ascendientes del 
primer grado. 
2. Si en virtud de un contrato queda acreditado el uso 
individualizado, por una persona sola o por una unidad 
de convivencia, de una habitación en un 
establecimiento hotelero o similar, será considerado 
domicilio a los efectos previstos en esta norma. 
3. Cuando, mediante título jurídico se acredite el uso 
exclusivo de una determinada zona del domicilio por 
una persona sola o por una unidad de convivencia de 
las previstas en el artículo 6, dicha zona de uso 
exclusivo será considerada domicilio a los efectos 
previstos en esta ley. 
Artículo 9. Convivientes sin vínculo de parentesco. 
 
Cuando convivan en el mismo domicilio personas entre 
las que no concurran los vínculos previstos en el 
artículo 6, podrán ser titulares del ingreso mínimo vital 
aquella o aquellas que se encuentren en riesgo de 
exclusión de conformidad con lo previsto en el artículo 
21.10. 
Artículo 10. Requisitos de acceso. 
1. Todas las personas beneficiarias, estén o no 
integradas en una unidad de convivencia, deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 
a) Tener residencia legal y efectiva en España y haberla 
tenido de forma continuada e ininterrumpida durante 
al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de 
presentación de la solicitud. No se exigirá este plazo 
respecto de: 
1.º Los menores incorporados a la unidad de 
convivencia por nacimiento, adopción, reagrupación 
familiar de hijos e hijas, guarda con fines de adopción o 
acogimiento familiar permanente. 
2.º Las personas víctimas de trata de seres humanos y 
de explotación sexual. 
3.º Las mujeres víctimas de violencia de género. 
A efectos del mantenimiento del derecho a esta 
prestación, se entenderá que una persona tiene su 
residencia habitual en España aun cuando haya tenido 
estancias en el extranjero, siempre que estas no 
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superen los noventa días naturales a lo largo de cada 
año natural o cuando la ausencia del territorio español 
esté motivada por causas de enfermedad debidamente 
justificadas. 
b) Encontrarse en situación de vulnerabilidad 
económica por carecer de rentas, ingresos o patrimonio 
suficientes, en los términos establecidos en el artículo 
8. 
c) Haber solicitado las pensiones y prestaciones 
públicas vigentes que se determinen 
reglamentariamente, a las que pudieran tener derecho. 
En todo caso, quedan exceptuados los salarios sociales, 
rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de 
asistencia social concedidas por las comunidades 
autónomas. 
2. Las personas beneficiarias a las que se refiere el 
artículo 4.1.b), que sean menores de 30 años en la 
fecha de la solicitud del ingreso mínimo vital, deberán 
acreditar haber vivido de forma independiente en 
España, durante al menos los tres años inmediatamente 
anteriores a la indicada fecha. 
 
 
 
A los efectos del párrafo anterior, se entenderá que una 
persona ha vivido de forma independiente siempre que 
acredite que su domicilio ha sido distinto al de sus 
progenitores, tutores o acogedores durante los tres 
años inmediatamente anteriores a la solicitud, y en 
dicho periodo hubiere permanecido durante al menos 
doce meses, continuados o no, en situación de alta en 
cualquiera de los regímenes que integran el sistema de 
la Seguridad Social, incluido el de Clases Pasivas del 
Estado, o en una mutualidad de previsión social 
alternativa al Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 
Las personas beneficiarias a las que se refiere el artículo 
4.1.b), que sean mayores de 30 años en la fecha de la 
solicitud, deberán acreditar que, durante el año 
inmediatamente anterior a dicha fecha, su domicilio en 
España ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o 
acogedores. 
Los requisitos previstos en los párrafos anteriores no se 
exigirán a las personas que por ser víctimas de violencia 
de género hayan abandonado su domicilio habitual, a 
las que hayan iniciado los trámites de separación o 
divorcio o a las que se encuentren en otras 
circunstancias que puedan determinarse 
reglamentariamente. 
 
 
 
 
3. Cuando las personas beneficiarias formen parte de 
una unidad de convivencia, se exigirá que la misma esté 
constituida, en los términos del artículo 6, durante al 
menos el año anterior a la presentación de la solicitud, 
de forma continuada. 
Este requisito no se exigirá en los casos de nacimiento, 
adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento 
familiar permanente de menores, en los supuestos a) y 
b) del artículo 6.2, en los supuestos de mujeres víctimas 

superen los noventa días naturales a lo largo de cada 
año natural o cuando la ausencia del territorio español 
esté motivada por causas de enfermedad debidamente 
justificadas. 
b) Encontrarse en situación de vulnerabilidad 
económica por carecer de rentas, ingresos o patrimonio 
suficientes, en los términos establecidos en el artículo 
11. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Las personas beneficiarias a las que se refiere el 
artículo 4.1.b) que sean menores de 30 años en la fecha 
de la solicitud del   ingreso mínimo vital, deberán 
acreditar haber vivido de forma independiente en 
España, durante al menos los dos años inmediatamente 
anteriores a la indicada fecha. Este requisito no se 
exigirá a las personas de entre 18 y 22 años que 
provengan de centros residenciales de protección de 
menores de las diferentes Comunidades Autónomas. 
A los efectos del párrafo anterior, se entenderá que una 
persona ha vivido de forma independiente siempre que 
acredite que su domicilio ha sido distinto al de sus 
progenitores, tutores o acogedores durante los dos 
años inmediatamente anteriores a la solicitud, y en 
dicho periodo hubiere permanecido durante al menos 
doce meses, continuados o no, en situación de alta en 
cualquiera de los regímenes que integran el sistema de 
la Seguridad Social, incluido el de Clases Pasivas del 
Estado, o en una mutualidad de previsión social 
alternativa al Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 
Las personas beneficiarias a las que se refiere el artículo 
4.1.b), que sean mayores de 30 años en la fecha de la 
solicitud, deberán acreditar que, durante el año 
inmediatamente anterior a dicha fecha, su domicilio en 
España ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o 
acogedores. 
Los requisitos previstos en los párrafos anteriores no se 
exigirán cuando el cese de la convivencia con los 
progenitores, tutores o acogedores se hubiera debido al 
fallecimiento de estos. Tampoco se exigirán a las 
personas que por ser víctimas de violencia de género 
hayan abandonado su domicilio habitual, a las personas 
sin hogar, a las que hayan iniciado los trámites de 
separación o divorcio, a las personas víctimas de la trata 
de seres humanos y de explotación sexual o a las que se 
encuentren en otras circunstancias que puedan 
determinarse reglamentariamente. 
3. Cuando las personas beneficiarias formen parte de 
una unidad de convivencia, se exigirá que la misma esté 
constituida, en los términos de los artículos 6, 7 y 8, 
durante al menos los seis meses anteriores a la 
presentación de la solicitud, de forma continuada. 
Este requisito no se exigirá en los casos de nacimiento, 
adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento 
familiar permanente de menores, reagrupación familiar 
de hijas e hijos menores de edad, en los supuestos de 
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de violencia de género o víctimas de trata de seres 
humanos y explotación sexual, o en otros supuestos 
justificados, que puedan determinarse 
reglamentariamente. 
4. Los requisitos relacionados en los apartados 
anteriores deberán cumplirse en el momento de 
presentación de la solicitud o al tiempo de solicitar su 
revisión, y mantenerse al dictarse la resolución y 
durante el tiempo de percepción del ingreso mínimo 
vital. 
Artículo 8. Situación de vulnerabilidad  
económica  
1. Para la determinación de la situación de 
vulnerabilidad económica a la que se refiere el artículo 
7, se tomará en consideración la capacidad económica 
de la persona solicitante beneficiaria individual o, en su 
caso, de la unidad de convivencia en su conjunto, 
computándose los recursos de todos sus miembros. 
2. Se apreciará que concurre este requisito cuando el 
promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas 
anuales computables de la persona beneficiaria 
individual o del conjunto de miembros de la unidad de 
convivencia, correspondientes al ejercicio anterior, en 
los términos establecidos en el artículo 18, sea inferior, 
al menos en 10 euros, a la cuantía mensual de la renta 
garantizada con esta prestación que corresponda en 
función de la modalidad y del número de miembros de 
la unidad de convivencia en los términos del artículo 10. 
A efectos de este real decreto-ley, no computarán 
como ingresos los salarios sociales, rentas mínimas de 
inserción o ayudas análogas de asistencia social 
concedidas por las comunidades autónomas, y otros 
ingresos y rentas de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 18. 
3. No se apreciará que concurre este requisito cuando 
la persona beneficiaria individual sea titular de un 
patrimonio valorado, de acuerdo con los criterios que 
se contemplan en el artículo 18 de este real decreto-
ley, en un importe igual o superior a tres veces la 
cuantía correspondiente de renta garantizada por el 
ingreso mínimo vital para una persona beneficiaria 
individual. En el caso de las unidades de convivencia, se 
entenderá que no concurre este requisito cuando sean 
titulares de un patrimonio valorado en un importe igual 
o superior a la cuantía resultante de aplicar la escala de 
incrementos que figura en el anexo II. 
 
 
 
 
 
 
Igualmente quedarán excluidos del acceso al ingreso 
mínimo vital, independientemente de la valoración del 
patrimonio, las personas beneficiarias individuales o las 
personas que se integren en una unidad de convivencia 
en la que cualquiera de sus miembros sea 
administrador de derecho de una sociedad mercantil 
que no haya cesado en su actividad. 
4. Con el fin de que la percepción del ingreso mínimo 
vital no desincentive la participación en el mercado 
laboral, la percepción del ingreso mínimo vital será 

mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de 
trata de seres humanos y explotación sexual, o en otros 
supuestos justificados que puedan determinarse 
reglamentariamente. 
4. Los requisitos relacionados en los apartados 
anteriores deberán cumplirse en el momento de 
presentación de la solicitud o al tiempo de solicitar su 
revisión, y mantenerse al dictarse la resolución y 
durante el tiempo de percepción del ingreso mínimo 
vital. 
Artículo 11. Situación de vulnerabilidad económica. 
1. Para la determinación de la situación de 
vulnerabilidad económica a la que se refiere el artículo 
10, se tomará en consideración la capacidad económica 
de la persona solicitante beneficiaria individual o, en su 
caso, de la unidad de convivencia en su conjunto, 
computándose los recursos de todos sus miembros. 
2. Se apreciará que concurre este requisito cuando el 
promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas 
anuales computables de la persona beneficiaria 
individual o del conjunto de miembros de la unidad de 
convivencia, correspondientes al ejercicio anterior, en 
los términos establecidos en el artículo 20, sea inferior, 
al menos en 10 euros, a la cuantía mensual de la renta 
garantizada con esta prestación que corresponda en 
función de la modalidad y del número de miembros de 
la unidad de convivencia en los términos del artículo 13. 
 
 
 
 
 
 
 
3. No se apreciará que concurre este requisito cuando 
la persona beneficiaria individual sea titular de un 
patrimonio neto valorado, de acuerdo con los criterios 
que se contemplan en el artículo 20, en un importe 
igual o superior a tres veces la cuantía correspondiente 
de renta garantizada por el ingreso mínimo vital para 
una persona beneficiaria individual. En el caso de las 
unidades de convivencia, se entenderá que no concurre 
este requisito cuando sean titulares de un patrimonio 
neto valorado en un importe igual o superior a la 
cuantía resultante de aplicar la escala de incrementos 
que figura en el anexo II. 
No obstante, quedarán excluidos del acceso al ingreso 
mínimo vital, independientemente de la valoración del 
patrimonio neto, las personas beneficiarias individuales 
o las unidades de convivencia, que poseen activos no 
societarios sin vivienda habitual por un valor superior al 
establecido en el anexo III. 
Igualmente quedarán excluidos del acceso al ingreso 
mínimo vital, independientemente de la valoración del 
patrimonio neto, las personas beneficiarias individuales 
o las personas que se integren en una unidad de 
convivencia en la que cualquiera de sus miembros sea 
administrador de derecho de una sociedad mercantil 
que no haya cesado en su actividad. 
4.  Con el fin de que la percepción del ingreso mínimo 
vital no desincentive la participación en el mercado 
laboral, la percepción del ingreso mínimo vital será 
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compatible con las rentas del trabajo o la actividad 
económica por cuenta propia de la persona beneficiaria 
individual o, en su caso, de uno o varios miembros de la 
unidad de convivencia en los términos y con los límites 
que reglamentariamente se establezcan. En estos 
casos, se establecerán las condiciones en las que la 
superación en un ejercicio de los límites de rentas 
establecidos en el punto 2 del presente artículo por 
esta causa no suponga la pérdida del derecho a la 
percepción del ingreso mínimo vital en el ejercicio 
siguiente. Este desarrollo reglamentario, en el marco 
del diálogo con las organizaciones empresariales y 
sindicales más representativas, prestará especial 
atención a la participación de las personas con 
discapacidad y las familias monoparentales. 
5. Reglamentariamente se podrán establecer, para 
supuestos excepcionales de vulnerabilidad que sucedan 
en el mismo ejercicio, los supuestos y condiciones en 
los que podrán computar los ingresos y rentas del 
ejercicio en curso a los efectos de acceso a esta 
prestación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

compatible con las rentas del trabajo o la actividad 
económica por cuenta propia de la persona beneficiaria 
individual o, en su caso, de uno o varios miembros de la 
unidad de convivencia en los términos y con los límites 
que reglamentariamente se establezcan. En estos 
casos, se establecerán las condiciones en las que la 
superación en un ejercicio de los límites de rentas 
establecidos en el punto 2 del presente artículo por 
esta causa no suponga la pérdida del derecho a la 
percepción del ingreso mínimo vital en el ejercicio 
siguiente. Este desarrollo reglamentario, en el marco 
del diálogo con las organizaciones empresariales y 
sindicales más representativas, prestará especial 
atención a la participación de las personas con 
discapacidad y las familias monoparentales. 
5. Cuando no se reúna el requisito de vulnerabilidad 
económica en el ejercicio anterior, se podrá solicitar 
desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre del año en 
curso el reconocimiento del derecho a la prestación de 
ingreso mínimo vital en aquellos supuestos en los que 
la situación de vulnerabilidad económica haya 
sobrevenido durante el año en curso. 
Para acreditar la situación de vulnerabilidad económica 
producida durante al año en curso, se atenderá 
exclusivamente al cumplimiento del requisito de 
ingresos de conformidad con lo previsto en el apartado 
2 de este artículo, considerando para ello la parte 
proporcional de los ingresos que haya tenido el 
beneficiario individual o, en su caso, la unidad de 
convivencia durante el tiempo transcurrido en el año en 
curso, de conformidad con los datos obrantes en los 
ficheros y bases de datos de la seguridad social que 
permitan la verificación de dicha situación, o bien, y en 
su defecto, lo que figure en la declaración responsable 
para el año en curso. En todo caso, para el cómputo de 
las rentas del año en curso no se tendrán en cuenta las 
prestaciones o subsidios por desempleo, en cualquiera 
de sus modalidades, incluida la renta activa de 
inserción, ni la prestación por cese de actividad, 
percibidas durante dicho año siempre que en el 
momento de la solicitud de la prestación de ingreso 
mínimo vital el derecho a aquellas prestaciones o 
subsidios se haya extinguido por agotamiento, 
renuncia, o por superar el límite de ingresos previsto, 
en su caso, para el mantenimiento del derecho y sin 
que se tenga derecho a una prestación o subsidio. Estos 
extremos deberán ser acreditados en el momento de la 
solicitud de la prestación de ingreso mínimo vital 
mediante el oportuno sistema de interoperabilidad 
electrónica por medio del cual el Servicio Público de 
Empleo Estatal, o la entidad gestora de la prestación de 
cese de actividad, facilite al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social los datos necesarios para su 
comprobación. 
Asimismo, se requerirá que en el ejercicio 
inmediatamente anterior al de la solicitud el 
beneficiario individual o, en su caso, la unidad de 
convivencia, no haya superado los límites de renta y 
patrimonio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 
y primer párrafo del artículo 21, apartado 7 de la 
presente ley, establecidos en el anexo IV, de 
conformidad con la información proporcionada a la 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III. Acción protectora 
Artículo 9. Prestación económica  
El ingreso mínimo vital consistirá en una prestación 
económica que se fijará y se hará efectiva 
mensualmente en los términos establecidos en este 
real decreto-ley y en sus normas de desarrollo. 
Artículo 10. Determinación de la cuantía  
1. La cuantía mensual de la prestación de ingreso 
mínimo vital que corresponde a la persona beneficiaria 
individual o a la unidad de convivencia vendrá 
determinada por la diferencia entre la cuantía de la 
renta garantizada, según lo establecido en el apartado 
siguiente, y el conjunto de todas las rentas e ingresos 
de la persona beneficiaria o de los miembros que 
componen esa unidad de convivencia del ejercicio 
anterior, en los términos establecidos en los artículos 8, 
13 y 17, siempre que la cuantía resultante sea igual o 
superior a 10 euros mensuales. 
2. A los efectos señalados en el apartado anterior, se 
considera renta garantizada: 
a) En el caso de una persona beneficiaria individual, la 
cuantía mensual de renta garantizada ascenderá al 100 
por ciento del importe anual de las pensiones no 
contributivas fijada anualmente en la ley de 
presupuestos generales del estado, dividido por doce. 
 
 
 
 
 
b) En el caso de una unidad de convivencia la cuantía 
mensual de la letra a) se incrementará en un 30 por 

entidad gestora de la prestación por la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria o las haciendas 
tributarias forales de Navarra y de los territorios 
históricos del País Vasco. 
En todo caso, en el año siguiente al del reconocimiento 
de la prestación de ingreso mínimo vital al amparo de lo 
previsto en este apartado, se procederá a la 
regularización de las cuantías abonadas en relación con 
los datos de promedio mensual del conjunto de 
ingresos y rentas anuales computables de la persona 
beneficiaria individual o del conjunto de miembros de la 
unidad de convivencia, correspondientes al ejercicio en 
el que se reconoció la prestación, de conformidad con 
la información de que dispongan las Administraciones 
Tributarias, dando lugar, en su caso, a las actuaciones 
previstas en el artículo 19. 
6. Se establece un complemento de ayuda para la 
infancia para aquellas unidades de convivencia que 
incluyan menores de edad entre sus miembros, siempre 
que en el ejercicio inmediatamente anterior al de la 
solicitud los ingresos computables, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley, sean 
inferiores al 300% de los umbrales del anexo I y el 
patrimonio neto sea inferior al 150% de los límites 
fijados en el anexo II, cumpliendo el test de activos 
definido en el anexo III. 
El complemento consistirá en una cuantía mensual por 
cada menor de edad miembro de la unidad de 
convivencia en función de la escala prevista en el 
artículo 13.2.e). 

CAPÍTULO III Acción protectora 
Artículo 12. Prestación económica. 
El ingreso mínimo vital consistirá en una prestación 
económica que se fijará y se hará efectiva 
mensualmente en los términos establecidos en esta Ley 
y en sus normas de desarrollo. 
Artículo 13. Determinación de la cuantía. 
1. La cuantía mensual de la prestación de ingreso 
mínimo vital que corresponde a la persona beneficiaria 
individual o a la unidad de convivencia vendrá 
determinada por la diferencia entre la cuantía de la 
renta garantizada, según lo establecido en el apartado 
siguiente, y el conjunto de todas las rentas e ingresos 
de la persona beneficiaria o de los miembros que 
componen esa unidad de convivencia del ejercicio 
anterior, en los términos establecidos en los artículos 
11, 16 y 19, siempre que la cuantía resultante sea igual 
o superior a 10 euros mensuales. 
2. A los efectos señalados en el apartado anterior, se 
considera renta garantizada: 
a) En el caso de una persona beneficiaria individual, la 
cuantía mensual de renta garantizada ascenderá al 100 
por ciento del importe anual de las pensiones no 
contributivas fijadas anualmente en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado, dividido por doce. 
A esta cantidad se sumará un complemento 
equivalente a un 22 por ciento en el supuesto de que el 
beneficiario individual tenga un grado de discapacidad 
reconocido igual o superior al sesenta y cinco por 
ciento. 
b) En el caso de una unidad de convivencia la cuantía 
mensual de la letra a) se incrementará en un 30 por 
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ciento por cada miembro adicional a partir del segundo 
hasta un máximo del 220 por ciento. 
c) A la cuantía mensual establecida en la letra b) se 
sumará un complemento de monoparentalidad 
equivalente a un 22 por ciento de la cuantía establecida 
en la letra a) en el supuesto de que la unidad de 
convivencia sea monoparental. A los efectos de 
determinar la cuantía de la prestación, se entenderá 
por unidad de convivencia monoparental la constituida 
por un solo adulto que conviva con uno o más 
descendientes hasta el segundo grado menores de 
edad sobre los que tenga la guarda y custodia exclusiva, 
o que conviva con uno o más menores en régimen de 
acogimiento familiar permanente o guarda con fines de 
adopción cuando se trata del único acogedor o 
guardador, o cuando el otro progenitor, guardador o 
acogedor se encuentre ingresado en prisión o en un 
centro hospitalario por un periodo ininterrumpido igual 
o superior a un año. 
En el supuesto de que los descendientes o menores 
referidos en el párrafo anterior convivan 
exclusivamente con sus progenitores o, en su caso, con 
sus abuelos o guardadores o acogedores, se reconocerá 
el mismo complemento, cuando uno de estos tenga 
reconocido un grado 3 de dependencia, la incapacidad 
permanente absoluta o la gran invalidez. También se 
entenderá como unidad de convivencia monoparental, 
a efectos de la percepción del indicado complemento, 
la formada exclusivamente por una mujer que ha 
sufrido violencia de género, de acuerdo con la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de 
protección integral contra la violencia de género, y uno 
o más descendientes hasta el segundo grado, menores 
de edad, sobre los que tenga la guarda y custodia o, en 
su caso, uno o más menores en régimen de 
acogimiento familiar permanente o guarda con fines de 
adopción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Reglamentariamente se determinará el posible 
incremento de las cuantías fijadas en los párrafos 
anteriores cuando se acrediten gastos de alquiler de la 
vivienda habitual superiores al 10 por ciento de la renta 
garantizada que corresponda, en su cuantía anual, en 
función del tamaño y configuración de la unidad de 
convivencia. 
4. Cuando los mismos hijos o menores o mayores 
incapacitados judicialmente formen parte de distintas 

ciento por miembro adicional a partir del segundo hasta 
un máximo del 220 por ciento. 
c) A la cuantía mensual establecida en la letra b) se 
sumará un complemento de monoparentalidad 
equivalente a un 22 por ciento de la cuantía establecida 
en la letra a) en el supuesto de que la unidad de 
convivencia sea monoparental. A los efectos de 
determinar la cuantía de la prestación, se entenderá 
por unidad de convivencia monoparental la constituida 
por un solo adulto que conviva con uno o más 
descendientes hasta el segundo grado menores de 
edad sobre los que tenga la guarda y custodia exclusiva, 
o que conviva con uno o más menores en régimen de 
acogimiento familiar permanente o guarda con fines de 
adopción cuando se trata del único acogedor o 
guardador, o cuando el otro progenitor, guardador o 
acogedor se encuentre ingresado en prisión o en un 
centro hospitalario por un periodo ininterrumpido igual 
o superior a un año. 
En el supuesto de que los descendientes o menores 
referidos en el párrafo anterior convivan 
exclusivamente con sus progenitores o, en su caso, con 
sus abuelos o guardadores o acogedores, se reconocerá 
el mismo complemento, cuando uno de estos tenga 
reconocido un grado 3 de dependencia, la incapacidad 
permanente absoluta o la gran invalidez. También se 
entenderá como unidad de convivencia monoparental, 
a efectos de la percepción del indicado complemento, 
la formada exclusivamente por una mujer que ha 
sufrido violencia de género, de acuerdo con la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de 
protección integral contra la violencia de género, y uno 
o más descendientes hasta el segundo grado, menores 
de edad, sobre los que tenga la guarda y custodia o, en 
su caso, uno o más menores en régimen de 
acogimiento familiar permanente o guarda con fines de 
adopción. 
d) Igualmente, a la cuantía mensual establecida en la 
letra b) se sumará un complemento equivalente a un 22 
por ciento de la cuantía establecida en la letra a) en el 
supuesto de que en la unidad de convivencia esté 
incluida alguna persona con un grado de discapacidad 
reconocida igual o superior al sesenta y cinco por 
ciento. 
e) La cuantía del complemento de ayuda para la 
infancia contemplada en el artículo 11, apartado 6, será 
una cantidad mensual por cada menor de edad 
miembro de la unidad de convivencia, en función de la 
edad cumplida el día 1 de enero del correspondiente 
ejercicio, con arreglo a los siguientes tramos: 
Menores de tres años: 100 euros. 
Mayores de tres años y menores de seis años: 70 euros. 
Mayores de seis años y menores de 18 años: 50 euros. 
3. Reglamentariamente se determinará el posible 
incremento de las cuantías fijadas en los párrafos 
anteriores cuando se acrediten gastos de alquiler de la 
vivienda habitual superiores al 10 por ciento de la renta 
garantizada que corresponda, en su cuantía anual, en 
función del tamaño y configuración de la unidad de 
convivencia. 
4. Cuando los mismos hijos o menores o mayores que 
tengan establecidas judicialmente medidas de apoyo 
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unidades familiares en supuestos de custodia 
compartida establecida judicialmente, se considerará, a 
efectos de la determinación de la cuantía de la 
prestación, que forman parte de la unidad donde se 
encuentren domiciliados. 
 
5. Para el ejercicio 2020, la cuantía anual de renta 
garantizada en el caso de una persona beneficiaria 
individual asciende a 5.538 euros. Para la 
determinación de la cuantía aplicable a las unidades de 
convivencia, se aplicará la escala establecida en el 
anexo I sobre la base de la cuantía correspondiente a 
una persona beneficiaria individual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

para la toma de decisiones formen parte de distintas 
unidades familiares en supuestos de custodia 
compartida establecida judicialmente, se considerará, a 
efectos de la determinación de la cuantía de la 
prestación, que forman parte de la unidad donde se 
encuentren domiciliados. 
5. Para el ejercicio 2020, la cuantía anual de renta 
garantizada en el caso de una persona beneficiaria 
individual asciende a 5.538 euros. Para la 
determinación de la cuantía aplicable a las unidades de 
convivencia, se aplicará la escala establecida en el 
anexo I sobre la base de la cuantía correspondiente a 
una persona beneficiaria individual. 
6. En todo caso, e independientemente de cuáles 
hubieran sido las rentas e ingresos del ejercicio anterior 
de la persona que vive sola o de la unidad de 
convivencia, cuando el solicitante del ingreso mínimo 
vital o uno o varios de los miembros de la unidad de 
convivencia, en su caso, tuvieran reconocida en la fecha 
de la solicitud, o les fuera reconocida antes de la 
resolución, una o más pensiones, contributivas o no 
contributivas, del sistema de la Seguridad Social, o un 
subsidio de desempleo para mayores de 52 años, cuyo 
importe mensual conjunto, incluida la parte 
proporcional de pagas extraordinarias, fuera inferior a 
la cuantía mensual de renta garantizada aplicable, y 
procediera el reconocimiento del ingreso mínimo vital 
por concurrir todos los requisitos para ello, el importe 
mensual de esta prestación no podrá ser superior a la 
diferencia entre la referida cuantía mensual de la renta 
garantizada y el importe mensual de la pensión o de la 
suma de las pensiones, incluida en su caso la parte 
proporcional de las pagas extraordinarias. 
Cuando el referido importe mensual conjunto de las 
pensiones, contributivas o no contributivas, del sistema 
de la Seguridad Social, así como, en su caso, de los 
subsidios de desempleo para mayores de 52 años, fuera 
igual o superior a la cuantía mensual de la renta 
garantizada aplicable no procederá reconocer el 
derecho al ingreso mínimo vital. 
Igualmente, el reconocimiento de una pensión 
contributiva o no contributiva del sistema de la 
Seguridad Social o un subsidio de desempleo para 
mayores de 52 años a la persona o personas 
beneficiarias de la prestación del ingreso mínimo vital 
determinará la minoración o extinción de esta 
prestación conforme a los mismos criterios indicados en 
los párrafos anteriores, teniendo en cuenta la suma de 
todas las pensiones de que sea titular el beneficiario 
individual o los miembros de la unidad de convivencia, 
con efectos del día primero del mes siguiente al de 
reconocimiento de la pensión o de su fecha de efectos 
si esta fuera posterior. 
En ningún caso la actualización del importe del ingreso 
mínimo vital con efectos de 1 de enero de cada año, a 
que se refiere el artículo 16.3, podrá dar lugar a la 
percepción de una cantidad mensual superior a la 
diferencia entre la renta garantizada aplicable 
conforme a este artículo y la cuantía que, una vez 
actualizada, tuviera en esa fecha la pensión o de la 
suma de las pensiones y, en su caso, subsidios por 
desempleo, percibidos por el beneficiario individual o 
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Artículo 11. Derecho a la prestación y pago  
1. El derecho a la prestación del ingreso mínimo vital 
nacerá a partir del primer día del mes siguiente al de la 
fecha de presentación de la solicitud. 
2. El pago será mensual y se realizará mediante 
transferencia bancaria, a una cuenta del titular de la 
prestación, de acuerdo con los plazos y procedimientos 
establecidos en el Reglamento general de la gestión 
financiera de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 696/2018, de 29 de junio. 
Artículo 12. Duración  
1. El derecho a percibir la prestación económica del 
ingreso mínimo vital se mantendrá mientras subsistan 
los motivos que dieron lugar a su concesión y se 
cumplan los requisitos y obligaciones previstos en este 
real decreto-ley. 
2. Sin perjuicio de lo anterior, todas las personas 
beneficiarias, integradas o no en una unidad de 
convivencia, estarán obligadas a poner en conocimiento 
de la entidad gestora competente, en el plazo de 
treinta días naturales, aquellas circunstancias que 
afecten al cumplimiento de los requisitos o de las 
obligaciones establecidos en este real decreto-ley. 
Artículo 13. Modificación y actualización de la cuantía 
de la prestación  
1. El cambio en las circunstancias personales de la 
persona beneficiaria del ingreso mínimo vital, o de 
alguno de los miembros de la unidad de convivencia, 
podrá comportar la disminución o el aumento de la 
prestación económica mediante la revisión 
correspondiente por la entidad gestora. 
2. La modificación de las circunstancias personales 
tendrá efectos a partir del día primero del mes 
siguiente al de la fecha en que se hubiera producido el 
hecho causante de la modificación, siendo de aplicación 
lo dispuesto en el artículo 129 del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 
3. En cualquier caso, la cuantía de la prestación se 
actualizará con efectos del día 1 de enero de cada año, 
tomando como referencia los ingresos anuales 
computables del ejercicio anterior. Cuando la variación 
de los ingresos anuales computables del ejercicio 
anterior motivara la extinción de la prestación, esta 
surtirá igualmente efectos a partir del día 1 de enero 
del año siguiente a aquél al que correspondan dichos 
ingresos. 
Artículo 14. Suspensión del derecho  
1. El derecho al ingreso mínimo vital se suspenderá por 
las siguientes causas: 
a) Pérdida temporal de alguno de los requisitos exigidos 
para su reconocimiento. 
b) Incumplimiento temporal por parte de la persona 
beneficiaria, del titular o de algún miembro de su 
unidad de convivencia de las obligaciones asumidas al 
acceder a la prestación. 
c) Cautelarmente en caso de indicios de incumplimiento 
por parte de la persona beneficiaria, del titular o de 
algún miembro de su unidad de convivencia de los 
requisitos establecidos o las obligaciones asumidas al 

cualquiera de los miembros de la unidad de 
convivencia. 
Artículo 14. Derecho a la prestación y pago. 
1. El derecho a la prestación del ingreso mínimo vital 
nacerá a partir del primer día del mes siguiente al de la 
fecha de presentación de la solicitud. 
2. El pago será mensual y se realizará mediante 
transferencia bancaria, a una cuenta del titular de la 
prestación, de acuerdo con los plazos y procedimientos 
establecidos en el Reglamento general de la gestión 
financiera de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 696/2018, de 29 de junio. 
Artículo 15. Duración. 
1. El derecho a percibir la prestación económica del 
ingreso mínimo vital se mantendrá mientras subsistan 
los motivos que dieron lugar a su concesión y se 
cumplan los requisitos y obligaciones previstos en esta 
Ley. 
2. Sin perjuicio de lo anterior, todas las personas 
beneficiarias, integradas o no en una unidad de 
convivencia, estarán obligadas a poner en conocimiento 
de la entidad gestora competente, en el plazo de 
treinta días naturales, aquellas circunstancias que 
afecten al cumplimiento de los requisitos o de las 
obligaciones establecidos en esta Ley. 
Artículo 16. Modificación y actualización de la 
cuantía de la prestación. 
1. El cambio en las circunstancias personales de la 
persona beneficiaria del ingreso mínimo vital, o de 
alguno de los miembros de la unidad de convivencia, 
podrá comportar la disminución o el aumento de la 
prestación económica mediante la revisión 
correspondiente por la entidad gestora. 
2. La modificación de las circunstancias personales 
tendrá efectos a partir del día primero del mes 
siguiente al de la fecha en que se hubiera producido el 
hecho causante de la modificación, siendo de aplicación 
lo dispuesto en el artículo 129 del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 
3. En cualquier caso, la cuantía de la prestación se 
actualizará con efectos del día 1 de enero de cada año, 
tomando como referencia los ingresos anuales 
computables del ejercicio anterior. Cuando la variación 
de los ingresos anuales computables del ejercicio 
anterior motivara la extinción de la prestación, esta 
surtirá igualmente efectos a partir del día 1 de enero 
del año siguiente a aquél al que correspondan dichos 
ingresos. 
Artículo 17. Suspensión del derecho. 
1. El derecho al ingreso mínimo vital se suspenderá 
por las siguientes causas: 
a) Pérdida temporal de alguno de los requisitos 
exigidos para su reconocimiento. 
b) Incumplimiento temporal por parte de la persona 
beneficiaria, del titular o de algún miembro de su 
unidad de convivencia de las obligaciones asumidas al 
acceder a la prestación. 
c) Cautelarmente en caso de indicios de 
incumplimiento por parte de la persona beneficiaria, 
del titular o de algún miembro de su unidad de 
convivencia de los requisitos establecidos o las 
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acceder a la prestación, cuando así se resuelva por 
parte de la entidad gestora. 
En todo caso, se procederá a la suspensión cautelar en 
el caso de traslado al extranjero por un periodo, 
continuado o no, superior a noventa días naturales al 
año, sin haber comunicado a la entidad gestora con 
antelación el mismo ni estar debidamente justificado. 
d) Cautelarmente, en caso de que en el plazo previsto 
no se hubiera recibido comunicación sobre el 
mantenimiento o variación de los informes previstos en 
el artículo 19 bis. 
e) Incumplimiento de las condiciones asociadas a la 
compatibilidad del ingreso mínimo vital con las rentas 
del trabajo o la actividad económica por cuenta propia 
a que se refiere el artículo 8.4, de acuerdo con lo que se 
establezca reglamentariamente. 
f) Cualquier otra causa que se determine 
reglamentariamente. 
2. La suspensión del derecho al ingreso mínimo vital 
implicará la suspensión del pago de la prestación a 
partir del primer día del mes siguiente a aquel en que 
se produzcan las causas de suspensión o a aquel en el 
que se tenga conocimiento por la entidad gestora 
competente y sin perjuicio de la obligación de reintegro 
de las cantidades indebidamente percibidas. La 
suspensión se mantendrá mientras persistan las 
circunstancias que hubieran dado lugar a la misma. 
Si la suspensión se mantiene durante un año, el 
derecho a la prestación quedará extinguido. 
3. Desaparecidas las causas que motivaron la 
suspensión del derecho, se procederá de oficio o a 
instancia de parte a reanudar el derecho siempre que 
se mantengan los requisitos que dieron lugar a su 
reconocimiento. En caso contrario, se procederá a la 
modificación o extinción del derecho según proceda. 
4. La prestación se devengará a partir del día 1 del mes 
siguiente a la fecha en que hubieran decaído las causas 
que motivaron la suspensión. 
Artículo 15. Extinción del derecho  
1. El derecho a la prestación de ingreso mínimo vital se 
extinguirá por las siguientes causas: 
a) Fallecimiento de la persona titular. No obstante, 
cuando se trate de unidades de convivencia, cualquier 
otro miembro que cumpla los requisitos establecidos en 
el artículo 6, podrá presentar una nueva solicitud en el 
plazo de tres meses a contar desde el día siguiente a la 
fecha del fallecimiento para el reconocimiento, en su 
caso, de un nuevo derecho a la prestación en función 
de la nueva composición de la unidad de convivencia. 
Los efectos económicos del derecho que pueda 
corresponder a la unidad de convivencia en función de 
sus nuevas circunstancias se producirán a partir del día 
primero del mes siguiente a la fecha del fallecimiento, 
siempre que se solicite dentro del plazo señalado. 
b) Pérdida definitiva de alguno de los requisitos 
exigidos para el mantenimiento de la prestación. 
c) Resolución recaída en un procedimiento sancionador, 
que así lo determine. 
d) Salida del territorio nacional sin comunicación ni 
justificación a la entidad gestora durante un periodo, 
continuado o no, superior a noventa días naturales al 
año. 

obligaciones asumidas al acceder a la prestación, 
cuando así se resuelva por parte de la entidad gestora. 
En todo caso, se procederá a la suspensión cautelar en 
el caso de traslado al extranjero por un periodo, 
continuado o no, superior a noventa días naturales al 
año, sin haber comunicado a la entidad gestora con 
antelación el mismo ni estar debidamente justificado. 
d) Cautelarmente, en caso de que en el plazo previsto 
no se hubiera recibido comunicación sobre el 
mantenimiento o variación de los certificados previstos 
en el artículo 22. 
e) Incumplimiento de las condiciones asociadas a la 
compatibilidad del ingreso mínimo vital con las rentas 
del trabajo o la actividad económica por cuenta propia 
a que se refiere el artículo 11.4, de acuerdo con lo que 
se establezca reglamentariamente. 
f) Cualquier otra causa que se determine 
reglamentariamente. 
2. La suspensión del derecho al ingreso mínimo vital 
implicará la suspensión del pago de la prestación a 
partir del primer día del mes siguiente a aquel en que 
se produzcan las causas de suspensión o a aquel en el 
que se tenga conocimiento por la entidad gestora 
competente y sin perjuicio de la obligación de reintegro 
de las cantidades indebidamente percibidas. La 
suspensión se mantendrá mientras persistan las 
circunstancias que hubieran dado lugar a la misma. 
Si la suspensión se mantiene durante un año, el 
derecho a la prestación quedará extinguido. 
3. Desaparecidas las causas que motivaron la 
suspensión del derecho, se procederá de oficio o a 
instancia de parte a reanudar el derecho siempre que 
se mantengan los requisitos que dieron lugar a su 
reconocimiento. En caso contrario, se procederá a la 
modificación o extinción del derecho según proceda. 
4. La prestación se devengará a partir del día 1 del 
mes siguiente a la fecha en que hubieran decaído las 
causas que motivaron la suspensión. 
Artículo 18. Extinción del derecho. 
1. El derecho a la prestación de ingreso mínimo vital 
se extinguirá por las siguientes causas: 
a) Fallecimiento de la persona titular. No obstante, 
cuando se trate de unidades de convivencia, cualquier 
otro miembro que cumpla los requisitos establecidos en 
el artículo 6, podrá presentar una nueva solicitud en el 
plazo de tres meses a contar desde el día siguiente a la 
fecha del fallecimiento para el reconocimiento, en su 
caso, de un nuevo derecho a la prestación en función 
de la nueva composición de la unidad de convivencia. 
Los efectos económicos del derecho que pueda 
corresponder a la unidad de convivencia en función de 
sus nuevas circunstancias se producirán a partir del día 
primero del mes siguiente a la fecha del fallecimiento, 
siempre que se solicite dentro del plazo señalado. 
b) Pérdida definitiva de alguno de los requisitos 
exigidos para el mantenimiento de la prestación. 
c) Resolución recaída en un procedimiento 
sancionador, que así lo determine. 
d) Salida del territorio nacional sin comunicación ni 
justificación a la entidad gestora durante un periodo, 
continuado o no, superior a noventa días naturales al 
año. 
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e) Renuncia del derecho. 
f) Suspensión de un año en los términos del artículo 
14.2. 
g) Incumplimiento reiterado de las condiciones 
asociadas a la compatibilidad del ingreso mínimo vital 
con las rentas del trabajo o la actividad económica por 
cuenta propia a que se refiere el artículo 8.4, de 
acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente. 
h) Cualquier otra causa que se determine 
reglamentariamente. 
2. La extinción del derecho a la prestación producirá 
efectos desde el primer día del mes siguiente a la fecha 
en que concurran las causas extintivas. 
Artículo 16. Incompatibilidad del ingreso mínimo vital 
con la asignación por hijo o menor a cargo  
La percepción de la prestación de ingreso mínimo vital 
será incompatible con la percepción de la asignación 
económica por hijo o menor a cargo, sin discapacidad o 
con discapacidad inferior al 33 por ciento, cuando 
exista identidad de causantes o beneficiarios de esta. 
En el supuesto de que la cuantía de la prestación de 
ingreso mínimo vital sea superior a la de la asignación 
económica por hijo o menor a cargo referida en el 
párrafo anterior, se reconocerá el derecho a la 
prestación de ingreso mínimo vital. Dicho 
reconocimiento extinguirá el derecho a la asignación 
por hijo o menor a cargo. 
En el supuesto de que la cuantía de la prestación de 
ingreso mínimo vital sea inferior a la de la asignación 
económica por hijo o menor a cargo, y el interesado 
optara por la primera, su reconocimiento extinguirá el 
derecho a la asignación económica por hijo o menor a 
cargo. Si optara por la asignación económica por hijo o 
menor a cargo, se denegará por esta causa la solicitud 
de la prestación de ingreso mínimo vital. 
Artículo 17. Reintegro de prestaciones indebidamente 
percibidas  
1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá 
revisar de oficio, en perjuicio de los beneficiarios, los 
actos relativos a la prestación de ingreso mínimo vital, 
siempre que dicha revisión se efectúe dentro del plazo 
máximo de cuatro años desde que se dictó la resolución 
administrativa que no hubiere sido impugnada. 
Asimismo, en tal caso podrá de oficio declarar y exigir la 
devolución de las prestaciones indebidamente 
percibidas. 
La entidad gestora, podrá proceder en cualquier 
momento a la rectificación de errores materiales o de 
hecho y los aritméticos, así como las revisiones 
motivadas por la constatación de omisiones o 
inexactitudes en las declaraciones del beneficiario, así 
como a la reclamación de las cantidades que, en su 
caso, se hubieran percibido indebidamente por tal 
motivo. 
En supuestos distintos a los indicados en los párrafos 
anteriores, la revisión en perjuicio de los beneficiarios 
se efectuará de conformidad con el artículo 146 de la 
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 
jurisdicción social. 
2. Cuando mediante resolución se acuerde la extinción 
o la modificación de la cuantía de la prestación como 
consecuencia de un cambio en las circunstancias que 

e) Renuncia del derecho. 
f) Suspensión de un año en los términos del artículo 
17.2. 
g) Incumplimiento reiterado de las condiciones 
asociadas a la compatibilidad del ingreso mínimo vital 
con las rentas del trabajo o la actividad económica por 
cuenta propia a que se refiere el artículo 11.4, de 
acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente. 
h) Cualquier otra causa que se determine 
reglamentariamente. 
2. La extinción del derecho a la prestación producirá 
efectos desde el primer día del mes siguiente a la fecha 
en que concurran las causas extintivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 19. Reintegro de prestaciones indebidamente 
percibidas. 
1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá 
revisar de oficio, en perjuicio de los beneficiarios, los 
actos relativos a la prestación de ingreso mínimo vital, 
siempre que dicha revisión se efectúe dentro del plazo 
máximo de cuatro años desde que se dictó la resolución 
administrativa que no hubiere sido impugnada. 
Asimismo, en tal caso podrá de oficio declarar y exigir la 
devolución de las prestaciones indebidamente 
percibidas. 
La entidad gestora, podrá proceder en cualquier 
momento a la rectificación de errores materiales o de 
hecho y los aritméticos, así como las revisiones 
motivadas por la constatación de omisiones o 
inexactitudes en las declaraciones del beneficiario, así 
como a la reclamación de las cantidades que, en su 
caso, se hubieran percibido indebidamente por tal 
motivo. 
En supuestos distintos a los indicados en los párrafos 
anteriores, la revisión en perjuicio de los beneficiarios 
se efectuará de conformidad con el artículo 146 de la 
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 
jurisdicción social. 
2. Cuando mediante resolución se acuerde la extinción 
o la modificación de la cuantía de la prestación como 
consecuencia de un cambio en las circunstancias que 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 113 

determinaron su cálculo y no exista derecho a la 
prestación o el importe a percibir sea inferior al importe 
percibido, los beneficiarios de la prestación vendrán 
obligados a reintegrar las cantidades indebidamente 
percibidas, mediante el procedimiento establecido en el 
Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, por el que se 
regula el procedimiento especial para el reintegro de las 
prestaciones de la Seguridad Social indebidamente 
percibidas, y en el Reglamento General de Recaudación 
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
1415/2004, de 11 de junio. 
Serán responsables solidarios del reintegro de las 
prestaciones indebidamente percibidas los beneficiarios 
y todas aquellas personas que en virtud de hechos, 
omisiones, negocios o actos jurídicos participen en la 
obtención de una prestación de forma fraudulenta. 
Serán exigibles a todos los responsables solidarios el 
principal, los recargos e intereses que deban exigirse a 
ese primer responsable, y todas las costas que se 
generen para el cobro de la deuda. 
3. En los supuestos previstos en los apartados 
anteriores, transcurrido el plazo de ingreso en periodo 
voluntario sin pago de la deuda, se aplicarán los 
correspondientes recargos y comenzará el devengo de 
intereses de demora, sin perjuicio de que estos últimos 
solo sean exigibles respecto del período de recaudación 
ejecutiva. En los supuestos que se determinen 
reglamentariamente, la entidad gestora podrá acordar 
compensar la deuda con las mensualidades del ingreso 
mínimo vital hasta un determinado porcentaje máximo 
de cada mensualidad. 
Artículo 18. Cómputo de los ingresos y patrimonio  
1. El cómputo de los ingresos del ejercicio anterior se 
llevará a cabo atendiendo a las siguientes reglas: 
a) Con carácter general las rentas se computarán por su 
valor íntegro, excepto las procedentes de actividades 
económicas, de arrendamientos de inmuebles o de 
regímenes especiales, que se computarán por su 
rendimiento neto. 
b) Los rendimientos procedentes de actividades 
económicas, las ganancias patrimoniales generadas en 
el ejercicio y de los regímenes especiales, se 
computarán por la cuantía que se integra en la base 
imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas o normativa foral correspondiente según la 
normativa vigente en cada período. 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Cuando el beneficiario disponga de bienes inmuebles 
arrendados, se tendrán en cuenta sus rendimientos 
como ingresos menos gastos, antes de cualquier 
reducción a la que tenga derecho el contribuyente, y 
ambos determinados, conforme a lo dispuesto al efecto 
en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, o normativa foral 
correspondiente, aplicable a las personas que forman la 

determinaron su cálculo y no exista derecho a la 
prestación o el importe a percibir sea inferior al importe 
percibido, los beneficiarios de la prestación vendrán 
obligados a reintegrar las cantidades indebidamente 
percibidas, mediante el procedimiento establecido en el 
Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, por el que se 
regula el procedimiento especial para el reintegro de las 
prestaciones de la Seguridad Social indebidamente 
percibidas, y en el Reglamento General de Recaudación 
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
1415/2004, de 11 de junio. 
Serán responsables solidarios del reintegro de las 
prestaciones indebidamente percibidas los beneficiarios 
y todas aquellas personas que en virtud de hechos, 
omisiones, negocios o actos jurídicos participen en la 
obtención de una prestación de forma fraudulenta. 
Serán exigibles a todos los responsables solidarios el 
principal, los recargos e intereses que deban exigirse a 
ese primer responsable, y todas las costas que se 
generen para el cobro de la deuda. 
3. En los supuestos previstos en los apartados 
anteriores, transcurrido el plazo de ingreso en periodo 
voluntario sin pago de la deuda, se aplicarán los 
correspondientes recargos y comenzará el devengo de 
intereses de demora, sin perjuicio de que estos últimos 
solo sean exigibles respecto del período de recaudación 
ejecutiva. En los supuestos que se determinen 
reglamentariamente, la entidad gestora podrá acordar 
compensar la deuda con las mensualidades del ingreso 
mínimo vital hasta un determinado porcentaje máximo 
de cada mensualidad. 
Artículo 20. Cómputo de los ingresos y patrimonio. 
1. El cómputo de los ingresos del ejercicio anterior se 
llevará a cabo atendiendo a las siguientes reglas: 
a) Con carácter general las rentas se computarán por 
su valor íntegro, excepto las procedentes de actividades 
económicas, de arrendamientos de inmuebles o de 
regímenes especiales, que se computarán por su 
rendimiento neto. 
b) Los rendimientos procedentes de actividades 
económicas y de los regímenes especiales, se 
computarán por la cuantía que se integra en la base 
imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas o del impuesto foral correspondiente según la 
normativa vigente en cada período. 
c) Las ganancias patrimoniales generadas en el 
ejercicio se computarán por la cuantía que se integra en 
la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas o del impuesto foral correspondiente 
según la normativa vigente en cada período, sin tener 
en cuenta las reducciones que, en su caso, pudieran ser 
de aplicación conforme a la normativa de aquellos, y 
minorada de cualquiera de las ayudas públicas 
contempladas en el apartado f). 
d) Cuando el beneficiario disponga de bienes inmuebles 
arrendados, se tendrán en cuenta sus rendimientos 
como ingresos menos gastos, antes de cualquier 
reducción a la que tenga derecho el contribuyente, y 
ambos determinados, conforme a lo dispuesto al efecto 
en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, o normativa foral 
correspondiente, aplicable a las personas que forman la 
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unidad de convivencia. Si los inmuebles no estuviesen 
arrendados, los ingresos computables se valorarán 
según las normas establecidas para la imputación de 
rentas inmobiliarias en la citada normativa y 
correspondiente norma foral. 
d) Computará como ingreso el importe de las pensiones 
y prestaciones, contributivas o no contributivas, 
públicas o privadas. 
e) Se exceptuarán del cómputo de rentas: 
1.º Los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o 
ayudas análogas de asistencia social concedidas por las 
comunidades autónomas. 
2.º Las prestaciones y ayudas económicas públicas 
finalistas que hayan sido concedidas para cubrir una 
necesidad específica de cualquiera de las personas 
integrantes de la unidad de convivencia, tales como 
becas o ayudas para el estudio, ayudas por vivienda, 
ayudas de emergencia, y otras similares. 
3.º Las rentas exentas a las que se refieren los párrafos 
b), c), d), i), j), n), q), r), s), t) e y) del artículo 7 de la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial 
de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la 
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Para el cómputo de ingresos se tendrán en cuenta los 
obtenidos por los beneficiarios durante el ejercicio 
anterior a la solicitud. El importe de la prestación será 
revisado cada año teniendo en cuenta la información 
de los ingresos del ejercicio anterior. Para determinar 
en qué ejercicio se han obtenido los ingresos se 
adoptará el criterio fiscal. 
3. Para la determinación de los rendimientos mensuales 
de las personas que forman la unidad de convivencia se 
computa el conjunto de rendimientos o ingresos de 
todos los miembros, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación 
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, 
sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. 
No se computarán las rentas previstas en el apartado 
1.e). A la suma de ingresos detallados anteriormente se 
restará el importe del Impuesto sobre la renta 
devengado y las cotizaciones sociales. 
4. Se considera patrimonio la suma de los activos no 
societarios, sin incluir la vivienda habitual, y el 
patrimonio societario neto, tal como se definen en los 

unidad de convivencia. Si los inmuebles no estuviesen 
arrendados, los ingresos computables se valorarán 
según las normas establecidas para la imputación de 
rentas inmobiliarias en la citada normativa y 
correspondiente norma foral. 
e) Computará como ingreso el importe de las pensiones 
y prestaciones, contributivas o no contributivas, 
públicas o privadas. 
f) Se exceptuarán del cómputo de rentas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.º Las rentas exentas a las que se refieren los párrafos 
b), c), d), i), j), n), q), r), s), t), x) e y) del artículo 7 de la 
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y de modificación 
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, 
sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. 
2.º Ayudas para el estudio y las ayudas de vivienda, 
tanto por alquiler como para adquisición. 
3.º Se considera renta exenta para la persona 
obligada al abono, la pensión compensatoria que deba 
ser satisfecha de conformidad con lo previsto en el 
artículo 97 del Código Civil, siempre que se haya 
producido el pago de la misma. 
4.º Se considera renta exenta para la persona 
obligada al abono, la pensión de alimentos en favor de 
los hijos que deba ser satisfecha de conformidad con lo 
previsto en artículo 93 del Código Civil, siempre que se 
haya producido el pago de la misma. 
Asimismo, en la unidad de convivencia que debe recibir 
la pensión por alimentos será renta exenta cuando no 
se hubiera producido el abono por la persona obligada 
al pago. 
2. Para el cómputo de ingresos se tendrán en cuenta los 
obtenidos por los beneficiarios durante el ejercicio 
anterior a la solicitud. El importe de la prestación será 
revisado cada año teniendo en cuenta la información 
de los ingresos del ejercicio anterior. Para determinar 
en qué ejercicio se han obtenido los ingresos se 
adoptará el criterio fiscal. 
3. Para la determinación de los rendimientos mensuales 
de las personas que forman la unidad de convivencia se 
computa el conjunto de rendimientos o ingresos de 
todos los miembros, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación 
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, 
sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. 
No se computarán las rentas previstas en el apartado 
1.f). A la suma de ingresos detallados anteriormente se 
restará el importe del impuesto sobre la renta 
devengada y las cotizaciones sociales. 
4. Se tendrá en cuenta el patrimonio neto de la persona 
sola o de la unidad de convivencia, que estará 
determinado por la suma del patrimonio societario 
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siguientes apartados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Los activos no societarios son la suma de los 
siguientes conceptos: 
a) Los inmuebles, excluida la vivienda habitual. 
b) Las cuentas bancarias y depósitos. 
c) Los activos financieros en forma de valores, seguros y 
rentas y las participaciones en Instituciones de 
Inversión Colectiva. 
d) Las participaciones en planes, fondos de pensiones y 
sistemas alternativos similares. 
6. El patrimonio societario neto incluye el valor de las 
participaciones en el patrimonio de sociedades en las 
que participen de forma directa o indirecta alguno de 
los miembros de la unidad de convivencia, con 
excepción de las valoradas dentro de los activos no 
societarios. 
7. Los activos no societarios se valorarán de acuerdo 
con los siguientes criterios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Los activos inmobiliarios de carácter residencial de 
acuerdo con el valor de referencia de mercado al que se 
hace referencia en al artículo 3.1 y la disposición final 
tercera del texto refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2004, de 5 de marzo, y, en ausencia de este valor, por 
el valor catastral del inmueble. 
b) El resto de activos inmobiliarios, bien sean de 
carácter urbano, bien sean de carácter rústico, de 
acuerdo con el valor catastral del inmueble. 
 
c) Las cuentas bancarias y depósitos, los activos 
financieros y las participaciones, por su valor a 31 de 
diciembre consignado en las últimas declaraciones 
tributarias informativas disponibles cuyo plazo 
reglamentario de declaración haya finalizado en el 
momento de presentar la solicitud. 
8. El patrimonio societario se valorará, para cada uno 
de los miembros de la unidad de convivencia, aplicando 
los porcentajes de participación en el capital de las 
sociedades no incluidas dentro de los activos no 
societarios, al valor del patrimonio neto de dichas 
sociedades y de las que pertenezcan directa o 
indirectamente a estas consignado en las últimas 
declaraciones tributarias para las que haya finalizado el 
ejercicio fiscal para todos los contribuyentes. 
Artículo 19. Acreditación de los requisitos  
1. La identidad tanto de las personas solicitantes como 

neto más el patrimonio no societario neto: 
a) El patrimonio societario neto incluye el valor de las 
participaciones en el patrimonio de sociedades en las 
que participen de forma directa alguno de los 
miembros de la unidad de convivencia, con excepción 
de las valoradas dentro de los activos no societarios. 
b) El patrimonio no societario neto incluye el valor de 
los activos no societarios y se descuenta el pasivo no 
societario que tuviera asociado. 
Los activos no societarios son la suma de los siguientes 
conceptos: 
1. Los inmuebles, excluida la vivienda habitual. 
2. Las cuentas bancarias y depósitos. 
3. Los activos financieros en forma de valores, seguros y 
rentas y las participaciones en Instituciones de 
Inversión Colectiva. 
4. Las participaciones en planes, fondos de pensiones y 
sistemas alternativos similares. 
Los pasivos no societarios incluirán las deudas y 
créditos existentes sobre los activos no societarios a 
fecha de presentación de la solicitud, excluidos los 
asociados a la vivienda habitual. 
 
 
5. Los activos no societarios se valorarán de acuerdo 
con los siguientes criterios: 
El patrimonio societario neto se valorará, para cada uno 
de los miembros de la unidad de convivencia, aplicando 
los porcentajes de participación en el capital de las 
sociedades no incluidas dentro de los activos no 
societarios, al valor del patrimonio neto de dichas 
sociedades consignado en las últimas declaraciones 
tributarias para las que haya finalizado el ejercicio fiscal 
para todos los contribuyentes. 
El patrimonio inmobiliario de carácter residencial se 
valorará de acuerdo con el valor de referencia de 
mercado al que se hace referencia en al artículo 3.1 y la 
disposición final tercera del texto refundido de la Ley 
del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, y, en ausencia de 
este valor, por el valor catastral del inmueble. 
El resto del patrimonio inmobiliario, bien sea de 
carácter urbano, bien sea de carácter rústico, se 
valorará de acuerdo con el valor catastral de los 
inmuebles. 
Las cuentas bancarias y depósitos, los activos 
financieros y las participaciones, se valorarán por su 
valor a 31 de diciembre consignado en las últimas 
declaraciones tributarias informativas disponibles cuyo 
plazo reglamentario de declaración haya finalizado en 
el momento de presentar la solicitud. 
6. Independientemente de la valoración del 
patrimonio neto, se considerará que no cumplen el 
requisito de vulnerabilidad económica del ingreso 
mínimo vital las personas beneficiarias individuales o 
las unidades de convivencia que posean activos no 
societarios por un valor superior al establecido en el 
anexo III. 
 
 
Artículo 21. Acreditación de los requisitos. 
1. La identidad tanto de las personas solicitantes 
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de las que forman la unidad de convivencia, se 
acreditará mediante el documento nacional de 
identidad en el caso de los españoles o el libro de 
familia o certificado literal de nacimiento, en el caso de 
los menores de 14 años que no tengan documento 
nacional de identidad, y mediante el documento de 
identidad de su país de origen o de procedencia, o el 
pasaporte, en el caso de los ciudadanos extranjeros. 
 
 
 
2. La residencia legal en España se acreditará mediante 
la inscripción en el registro central de extranjeros, en el 
caso de nacionales de los Estados miembros de la Unión 
Europea, Espacio Económico Europeo o la 
Confederación Suiza, o con tarjeta de familiar de 
ciudadano de la Unión o autorización de residencia, en 
cualquiera de sus modalidades, en el caso de 
extranjeros de otra nacionalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. El domicilio en España se acreditará con el certificado 
de empadronamiento. 
4. La existencia de la unidad de convivencia se 
acreditará con el libro de familia, certificado del registro 
civil, y con los datos obrantes en los Padrones 
municipales relativos a los inscritos en la misma 
vivienda. A estos efectos el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social tendrá acceso a la base de datos de 
coordinación de los Padrones municipales del Instituto 
Nacional de Estadística para la confirmación de los 
requisitos exigidos. 
No obstante, cuando de la misma no pueda deducirse la 
coincidencia con los datos que se hayan hecho constar 
en la solicitud de la prestación se solicitará la 
aportación del correspondiente certificado de 
empadronamiento, histórico y colectivo del periodo 
requerido en cada supuesto, referidos a los domicilios 
donde residen o han residido los miembros de la unidad 
de convivencia, expedido por el Ayuntamiento en virtud 
de lo establecido en el artículo 83.3 del Reglamento de 
Población y Demarcación Territorial de las Entidades 
Locales. 
Tanto los datos obtenidos del Instituto Nacional de 
Estadística como, en su caso, el certificado de 
empadronamiento citado, servirán igualmente para 
acreditar la existencia de la unidad de convivencia a que 
se refiere el artículo 6.2.c) o de que el solicitante a que 
se refiere el artículo 4.1.b) vive solo o compartiendo 

como de las que forman la unidad de convivencia se 
acreditará mediante el documento nacional de 
identidad en el caso de los españoles y mediante el 
documento nacional de identidad de su país de origen o 
procedencia, o de la tarjeta de identificación de 
extranjero, o el pasaporte, en el caso de ciudadanos 
extranjeros. 
Asimismo, se debe aportar el número personal de 
identificación (NIE) si no constara en los documentos 
presentados para acreditar la identidad o la residencia 
legal en España. 
2. La residencia legal en España se acreditará mediante 
la inscripción en el registro central de extranjeros, en el 
caso de nacionales de los Estados miembros de la Unión 
Europea, Espacio Económico Europeo o la 
Confederación Suiza, o con tarjeta de familiar de 
ciudadano de la Unión o autorización de residencia, en 
cualquiera de sus modalidades, en el caso de 
extranjeros de otra nacionalidad. 
Las personas víctimas de trata de seres humanos y de 
explotación sexual, así como sus hijos, podrán acreditar 
la residencia legal en España con la autorización 
provisional de residencia expedida por la Secretaría de 
Estado de Seguridad del Ministerio del Interior por 
colaboración con las autoridades policiales o judiciales, 
o expedida por la Secretaría de Estado de Migraciones 
en atención a la situación personal de la víctima. 
Las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos 
podrán acreditar la residencia legal en España con la 
autorización provisional de residencia expedida por la 
autoridad que sea competente para otorgar la 
autorización de residencia por circunstancias 
excepcionales, en tanto se resuelve sobre esta última 
autorización. 
3. El domicilio en España se acreditará con el 
certificado de empadronamiento. 
4. La existencia de la unidad de convivencia se 
acreditará con el libro de familia, certificado del registro 
civil, y con los datos obrantes en los Padrones 
municipales relativos a los inscritos en la misma 
vivienda. A estos efectos el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social tendrá acceso a la base de datos de 
coordinación de los Padrones municipales del Instituto 
Nacional de Estadística para la confirmación de los 
requisitos exigidos. 
No obstante, cuando de la misma no pueda deducirse la 
coincidencia con los datos que se hayan hecho constar 
en la solicitud de la prestación se solicitará la 
aportación del correspondiente certificado de 
empadronamiento, histórico y colectivo del período 
requerido en cada supuesto, referidos a los domicilios 
donde residen o han residido los miembros de la unidad 
de convivencia, expedido por el Ayuntamiento en virtud 
de lo establecido en el artículo 83.3 del Reglamento de 
Población y Demarcación Territorial de las Entidades 
Locales. 
Tanto los datos obtenidos del Instituto Nacional de 
Estadística como, en su caso, el certificado de 
empadronamiento citado, servirán igualmente para 
acreditar la existencia de la unidad de convivencia a que 
se refiere el artículo 6 o de que el solicitante a que se 
refiere el artículo 4.1.b) vive solo o compartiendo 
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domicilio con una unidad de convivencia de la que no 
forma parte. 
A los efectos de los datos relativos al Padrón municipal 
de conformidad con lo previsto en los párrafos 
anteriores, no se requerirá el consentimiento de las 
personas empadronadas en el domicilio del solicitante. 
La existencia de pareja de hecho se acreditará mediante 
certificación de la inscripción en alguno de los registros 
específicos existentes en las comunidades autónomas o 
ayuntamientos del lugar de residencia o documento 
público en el que conste la constitución de dicha pareja. 
Tanto la mencionada inscripción como la formalización 
del correspondiente documento público deberán 
haberse producido con una antelación mínima de dos 
años con respecto a la fecha de la solicitud de la 
prestación. 
El inicio de los trámites de separación o divorcio, o su 
existencia, se acreditará con la presentación de la 
demanda o con la correspondiente resolución judicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. La acreditación de haber vivido de forma 
independiente respecto a los progenitores, tutores o 
acogedores, durante al menos tres años conforme lo 
previsto en el artículo 7.2, se efectuará mediante los 
datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística 
o, en su caso, el certificado de empadronamiento 
histórico y colectivo en el que consten todas las 
personas empadronadas en el domicilio del solicitante 
durante dicho periodo, de conformidad con lo previsto 
en el apartado 4. 
 
 
 
 
 
 
A los efectos de los datos relativos al padrón municipal 
de conformidad con lo previsto en el apartado anterior, 
no se requerirá el consentimiento de las personas 
empadronadas en el domicilio del solicitante. 
6. La condición de víctima de violencia de género se 
acreditará por cualquiera de los medios establecidos en 
el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 
La condición de víctima de trata de seres humanos y de 
explotación sexual se acreditará a través de un informe 
emitido por los servicios públicos encargados de la 
atención integral a estas víctimas o por los servicios 
sociales, así como por cualquier otro medio de 
acreditación que se determine reglamentariamente. 
 
 

domicilio con una unidad de convivencia de la que no 
forma parte. 
A los efectos de los datos relativos al Padrón municipal 
de conformidad con lo previsto en los párrafos 
anteriores, no se requerirá el consentimiento de las 
personas empadronadas en el domicilio del solicitante. 
La existencia de pareja de hecho se acreditará mediante 
certificación de la inscripción en alguno de los registros 
específicos existentes en las comunidades autónomas o 
ayuntamientos del lugar de residencia o documento 
público en el que conste la constitución de dicha pareja. 
Tanto la mencionada inscripción como la formalización 
del correspondiente documento público deberán 
haberse producido con una antelación mínima de dos 
años con respecto a la fecha de la solicitud de la 
prestación. 
El inicio de los trámites de separación o divorcio, o su 
existencia, se acreditará con la presentación de la 
demanda o con la correspondiente resolución judicial, o 
mediante documento público. 
No estar unido a otra persona por vínculo matrimonial 
o pareja de hecho, se acreditará por declaración jurada 
o afirmación solemne del propio sujeto que constará en 
la propia solicitud de la prestación, en cuyo modelo 
normalizado se incluirá la advertencia sobre la 
responsabilidad penal en que puede incurrir en caso de 
falsedad. Dicha declaración jurada o afirmación 
solemne no impedirá que la entidad gestora requiera 
acreditación adicional en caso de duda fundada. 
5. La acreditación de haber vivido de forma 
independiente respecto a los progenitores, tutores o 
acogedores, durante al menos dos años conforme lo 
previsto en el artículo 10.2, se efectuará mediante los 
datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística 
o, en su caso, el certificado de empadronamiento 
histórico y colectivo en el que consten todas las 
personas empadronadas en el domicilio del solicitante 
durante dicho periodo, de conformidad con lo previsto 
en el apartado 4. 
Se considera persona sin hogar aquella que carece de 
techo y reside habitualmente en el municipio y se 
acreditará mediante el empadronamiento en un 
domicilio ficticio en aplicación de las correspondientes 
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la 
gestión del Padrón municipal. 
A los efectos de los datos relativos al padrón municipal 
de conformidad con lo previsto en el apartado anterior, 
no se requerirá el consentimiento de las personas 
empadronadas en el domicilio del solicitante. 
6. La condición de víctima de violencia de género se 
acreditará por cualquiera de los medios establecidos en 
el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 
La condición de víctima de trata de seres humanos y de 
explotación sexual se acreditará a través de un informe 
emitido por los servicios públicos encargados de la 
atención integral a estas víctimas o por los servicios 
sociales, así como por cualquier otro medio de 
acreditación que se determine reglamentariamente. 
La condición de persona de entre 18 y 22 años que 
provengan de centros residenciales de protección de 
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7. Los requisitos de ingresos y patrimonio establecidos 
en el presente real decreto-ley, para el acceso y 
mantenimiento de la prestación económica de ingreso 
mínimo vital, se realizará por la entidad gestora 
conforme a la información que se recabe por medios 
telemáticos de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y en las Haciendas Tributarias Forales de 
Navarra y de los territorios históricos del País Vasco. A 
tales efectos, se tomará como referencia la información 
que conste en esas Haciendas Públicas respecto del 
ejercicio anterior a aquel en el que se realiza esa 
actividad de reconocimiento o control, o en su defecto, 
la información que conste más actualizada en dichas 
administraciones públicas. 
 
 
 
 
 
En su solicitud, cada interesado autorizará 
expresamente a la administración que tramita su 
solicitud para que recabe sus datos tributarios de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, de los 
órganos competentes de las comunidades autónomas, 
de la Hacienda Foral de Navarra o diputaciones forales 
del País Vasco y de la Dirección General del Catastro 
Inmobiliario, conforme al artículo 95.1.k) de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria o, en 
su caso, en la normativa foral aplicable. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin 
perjuicio de la cesión de datos tributarios legalmente 
prevista con ocasión de la colaboración en el 
descubrimiento de fraudes en la obtención y disfrute de 
prestaciones a la Seguridad Social en el apartado 1.c) 
del citado artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria o, en su caso, en la 
normativa foral aplicable. 
8. En ningún caso será exigible al solicitante la 
acreditación de hechos, datos o circunstancias que la 
Administración de la Seguridad Social deba conocer por 
sí misma, tales como la situación del beneficiario en 
relación con el sistema de la Seguridad Social; o la 
percepción por los miembros de la unidad de 
convivencia de otra prestación económica que conste 
en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas. 
9. Se requerirá un certificado expedido por los servicios 
sociales competentes cuando fuera necesario para 
acreditar los siguientes requisitos: 
a) A los efectos de lo previsto en el artículo 7.1.a), la 
residencia efectiva en España de las personas que a la 
fecha de la solicitud se encuentren empadronadas en 
un domicilio ficticio en aplicación de las 
correspondientes instrucciones técnicas a los 
Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal. 
b) El carácter temporal de la prestación de servicio 

menores se acreditará mediante el certificado expedido 
por la entidad que haya ostentado la acogida o tutela 
de la Comunidad Autónoma correspondiente. 
La condición de discapacidad igual o superior al 65% se 
acreditará con certificado del órgano competente de las 
comunidades autónomas y del IMSERSO en Ceuta y 
Melilla. 
7. Los requisitos de ingresos y patrimonio establecidos 
en la presente Ley, para el acceso y mantenimiento de 
la prestación económica de ingreso mínimo vital, se 
realizará por la entidad gestora conforme a la 
información que se recabe por medios telemáticos de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y en las 
Haciendas Tributarias Forales de Navarra y de los 
territorios históricos del País Vasco. A tales efectos, se 
tomará como referencia la información que conste en 
esas Haciendas Públicas respecto del ejercicio anterior 
a aquel en el que se realiza esa actividad de 
reconocimiento o control, o en su defecto, la 
información que conste más actualizada en dichas 
administraciones públicas. 
Antes del inicio de cada año, las citadas 
administraciones informarán a la entidad gestora de 
que información sobre ingresos y patrimonios 
disponen. Cualquier variación a lo largo del año será 
comunicada tan pronto como se produzca. 
En su solicitud, cada interesado autorizará 
expresamente a la administración que tramita su 
solicitud para que recabe sus datos tributarios de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, de los 
órganos competentes de las comunidades autónomas, 
de la Hacienda Foral de Navarra o diputaciones forales 
del País Vasco y de la Dirección General del Catastro 
Inmobiliario, conforme al artículo 95.1.k) de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria o, en 
su caso, en la normativa foral aplicable. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin 
perjuicio de la cesión de datos tributarios legalmente 
prevista con ocasión de la colaboración en el 
descubrimiento de fraudes en la obtención y disfrute de 
prestaciones a la Seguridad Social de apartado 1.c) del 
citado artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria o, en su caso, en la 
normativa foral aplicable. 
8. En ningún caso será exigible al solicitante la 
acreditación de hechos, datos o circunstancias que la 
Administración de la Seguridad Social deba conocer por 
sí misma, tales como la situación del beneficiario en 
relación con el sistema de la Seguridad Social; o la 
percepción por los miembros de la unidad de 
convivencia de otra prestación económica que conste 
en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas. 
9. Se requerirá un certificado expedido por los 
servicios sociales competentes cuando fuera necesario 
para acreditar los siguientes requisitos: 
a) A los efectos de lo previsto en el artículo 10.1.a), la 
residencia efectiva en España de las personas que a la 
fecha de la solicitud se encuentren empadronadas en 
un domicilio ficticio en aplicación de las 
correspondientes instrucciones técnicas a los 
Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal. 
b) El carácter temporal de la prestación de servicio 
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residencial, de carácter social, sanitario o 
sociosanitario, de la que sea usuario el solicitante de la 
prestación de ingreso mínimo vital. 
c) El domicilio real de la persona que alegara no vivir en 
el que consta en el empadronamiento. 
d) La inexistencia de los vínculos previstos en el artículo 
6.1, cuando en el mismo domicilio, además de los 
solicitantes del ingreso mínimo vital unidos por dichos 
vínculos, se encuentren empadronadas otras personas 
con las que se alegue no tener lazos de parentesco, de 
consanguinidad o de afinidad, ni haber constituido una 
pareja de hecho. 
e) La inexistencia de los vínculos previstos en el artículo 
6.1, entre todos o parte de los convivientes cuando uno 
de ellos solicitare el ingreso mínimo vitral al amparo de 
lo dispuesto en artículo 6 quater. 
f) El cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
apartados 2 y 3 del artículo 7, relativos, 
respectivamente, a la acreditación de haber vivido de 
forma independiente en España y a la acreditación de 
formar parte de una unidad de convivencia durante al 
menos el año anterior a la presentación de la solicitud. 
 
10. En todo caso, se requerirá certificado expedido por 
los servicios sociales competentes para acreditar el 
riesgo de exclusión social en los supuestos del artículo 6 
quater. 
Artículo 19 bis. Obligación de comunicar a la entidad 
gestora de la prestación  
Con carácter anual, los servicios sociales comunicarán a 
la entidad gestora el mantenimiento o modificación de 
los informes previstos en los párrafos d) y e) del artículo 
19.9, así como del informe de exclusión social 
establecido en el artículo 19.10. 
Artículo 20. Cesión de datos y confidencialidad de los 
mismos  
1. En el suministro de información en relación con los 
datos de carácter personal que se deba efectuar a la 
Administración de la Seguridad Social para la gestión de 
esta prestación, será de aplicación lo previsto en los 
apartados 1 y 2 del artículo 71 del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. El 
suministro de información no requerirá el 
consentimiento previo del interesado, ni de las 
personas que formen parte de la unidad de convivencia, 
por ser un tratamiento de datos de los referidos en los 
artículos 6.1 e) y 9.2 h) del Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos y por el que se deroga 
la Directiva 95/46/CE. 
2. Todas las personas y todos los organismos que 
intervengan en cualquier actuación referente al ingreso 
mínimo vital quedan obligados a la reserva de datos en 
los términos establecidos en el artículo 77 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
3. Las administraciones públicas actuantes tomarán las 
medidas oportunas para que, en el curso del 
procedimiento administrativo, quede garantizada la 
confidencialidad de los datos suministrados por los 

residencial, de carácter social, sanitario o 
sociosanitario, de la que sea usuario el solicitante de la 
prestación de ingreso mínimo vital. 
c) El domicilio real de la persona que alegara no vivir 
en el que consta en el empadronamiento. 
d) La inexistencia de los vínculos previstos en el artículo 
6.1, cuando en el mismo domicilio, además de los 
solicitantes del ingreso mínimo vital unidos por dichos 
vínculos, se encuentren empadronadas otras personas 
con las que se alegue no tener lazos de parentesco, de 
consanguinidad o de afinidad, ni haber constituido una 
pareja de hecho. 
e) La inexistencia de los vínculos previstos en el artículo 
6.1, entre todos o parte de los convivientes cuando uno 
de ellos solicitare el ingreso mínimo vital al amparo de 
lo dispuesto en artículo 9. 
f) El cumplimiento de los requisitos establecidos en 
los apartados 2 y 3 del artículo 10, relativos, 
respectivamente, a la acreditación de haber vivido de 
forma independiente en España y a la acreditación de 
formar parte de una unidad de convivencia durante al 
menos los seis meses anteriores a la presentación de la 
solicitud. 
10. En todo caso, se requerirá certificado expedido 
por los servicios sociales competentes para acreditar el 
riesgo de exclusión social en los supuestos del artículo 
9. 
Artículo 22. Obligación de comunicar a la entidad 
gestora de la prestación. 
Con carácter anual, los servicios sociales comunicarán a 
la entidad gestora el mantenimiento o modificación de 
los certificados previstos en los párrafos d) y e) del 
artículo 21.9, así como del certificado de exclusión 
social establecido en el artículo 21.10. 
Artículo 23. Cesión de datos y confidencialidad de los 
mismos. 
1. En el suministro de información en relación con los 
datos de carácter personal que se deba efectuar a la 
Administración de la Seguridad Social para la gestión de 
esta prestación, será de aplicación lo previsto en los 
apartados 1 y 2 del artículo 71 del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. El 
suministro de información no requerirá el 
consentimiento previo del interesado, ni de las 
personas que formen parte de la unidad de convivencia, 
por ser un tratamiento de datos de los referidos en los 
artículos 6.1.e) y 9.2.h) del Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos y por el que se deroga 
la Directiva 95/46/CE. 
2. Todas las personas y todos los organismos que 
intervengan en cualquier actuación referente al ingreso 
mínimo vital quedan obligados a la reserva de datos en 
los términos establecidos en el artículo 77 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
3. Las administraciones públicas actuantes tomarán 
las medidas oportunas para que, en el curso del 
procedimiento administrativo, quede garantizada la 
confidencialidad de los datos suministrados por los 
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solicitantes para la gestión de la prestación y estará 
obligada a cumplir con la legislación vigente en materia 
de protección de datos. 
4. Las resoluciones de las prestaciones de ingreso 
mínimo vital se comunicaran por el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, sin necesidad del 
consentimiento previo del titular de los datos 
personales, a las comunidades autónomas y entidades 
locales a través de la adhesión a los procedimientos 
informáticos con los requisitos establecidos por el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, con la 
finalidad de facilitar la información estrictamente 
necesaria para el reconocimiento y control de las 
prestaciones competencia de dichas administraciones. 
La información facilitada no podrá ser utilizada con 
ninguna otra finalidad si no es con el consentimiento 
del interesado. Todo ello en aplicación de los artículos 
5.1.b) y c) y 6 del Reglamento (UE) n.º 2016/679 y del 
artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales. 
En las condiciones establecidas en el párrafo anterior, 
se comunicaran las resoluciones de las prestaciones del 
ingreso mínimo vital a los órganos competentes de la 
Administración General del Estado, de las comunidades 
autónomas y, en su caso, a las corporaciones locales, 
para la realización de aquellas actividades que, en el 
marco de la colaboración y cooperación, deban realizar 
dichas administraciones, en materia de gestión y 
control del ingreso mínimo vital que corresponde al 
Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
Asimismo, en las condiciones establecidas en el primer 
párrafo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social 
podrá comunicar de forma telemática, sin el 
consentimiento previo del titular de los datos 
personales, la información que resulte necesaria sobre 
el ingreso mínimo vital a las instituciones y organismos 
públicos que lo soliciten para que puedan realizar, 
dentro del ámbito de sus competencias, actuaciones 
derivadas de la aplicación del ingreso mínimo vital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

solicitantes para la gestión de la prestación y estará 
obligada a cumplir con la legislación vigente en materia 
de protección de datos. 
4. Las resoluciones de las prestaciones de ingreso 
mínimo vital se comunicarán por el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, sin necesidad del 
consentimiento previo del titular de los datos 
personales, a las comunidades autónomas y entidades 
locales a través de la adhesión a los procedimientos 
informáticos con los requisitos establecidos por el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, con la 
finalidad de facilitar la información estrictamente 
necesaria para el reconocimiento y control de las 
prestaciones competencia de dichas administraciones. 
La información facilitada no podrá ser utilizada con 
ninguna otra finalidad si no es con el consentimiento 
del interesado. Todo ello en aplicación de los artículos 
5.1.b) y c) y 6 del Reglamento (UE) n.º 2016/679 y del 
artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales. 
En las condiciones establecidas en el párrafo anterior, 
se comunicarán las resoluciones de las prestaciones del 
ingreso mínimo vital a los órganos competentes de la 
Administración General del Estado, de las comunidades 
autónomas y, en su caso, a las corporaciones locales, 
para la realización de aquellas actividades que, en el 
marco de la colaboración y cooperación, deban realizar 
dichas administraciones, en materia de gestión y 
control del ingreso mínimo vital que corresponde al 
Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
Asimismo, en las condiciones establecidas en el primer 
párrafo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social 
podrá comunicar de forma telemática, sin el 
consentimiento previo del titular de los datos 
personales, la información que resulte necesaria sobre 
el ingreso mínimo vital a las instituciones y organismos 
públicos que lo soliciten para que puedan realizar, 
dentro del ámbito de sus competencias, actuaciones 
derivadas de la aplicación del ingreso mínimo vital. 
5. La Secretaría General de Objetivos y Políticas de 
Inclusión y Previsión Social podrá comunicar a las 
administraciones públicas, entidades del tercer sector 
de acción social y agentes sociales con los que suscriba 
acuerdos o convenios para la realización de actuaciones 
en el marco de las estrategias de inclusión de las 
personas beneficiarias, de forma telemática y sin el 
consentimiento previo del titular de los datos 
personales, la información de contacto de las personas 
beneficiarias del ingreso mínimo vital candidatas a 
participar en la actuación, por ser un tratamiento de 
datos de los referidos en el artículo 6.1 e) del 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE. 
Asimismo, las administraciones públicas, entidades del 
tercer sector de acción social y agentes sociales con las 
que la Secretaría General de Objetivos y Políticas de 
Inclusión y Previsión Social suscriba acuerdos o 
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CAPÍTULO IV. Procedimiento 
Artículo 21. Normas de procedimiento  
Sin perjuicio de las particularidades previstas en el 
presente real decreto-ley, será de aplicación lo previsto 
en el artículo 129 del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social , aprobado por Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 
Artículo 22. Competencia del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social y colaboración interadministrativa  
1. La competencia para el reconocimiento y el control 
de la prestación económica no contributiva de la 
Seguridad Social corresponde al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
segundo apartado de este artículo y en las disposiciones 
adicionales cuarta y quinta. 
2. Las comunidades autónomas y entidades locales 
podrán iniciar el expediente administrativo cuando 
suscriban con el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, en los términos previstos en la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el 
oportuno convenio que les habilite para ello. 
En el marco del correspondiente convenio suscrito con 
el Instituto Nacional de Seguridad Social, podrá 
acordarse que, iniciado el expediente por la respectiva 
administración, la posterior tramitación y gestión 
previas a la resolución del expediente se efectúe por la 
administración que hubiere incoado el procedimiento. 
3. El ejercicio de las funciones citadas en el apartado 
anterior no requerirá, en ningún caso, los informes 
previos que establece el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 

convenios para el desarrollo y evaluación de estrategias 
de inclusión, podrán suministrar los datos necesarios de 
los participantes en las estrategias de inclusión para el 
diseño, seguimiento y la evaluación de las actuaciones, 
sin que requiera el consentimiento previo del 
interesado, por ser igualmente un tratamiento de datos 
de los referidos en los artículos 6.1.e) y 9.2.h) del 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE. Para la recogida y cesión de datos 
especialmente protegidos y recogidos en el artículo 9.1 
del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE, será necesaria la autorización expresa e 
informada de la persona beneficiaria. 
La Secretaría General de Objetivos y Políticas de 
Inclusión y Previsión Social garantizará, mediante la 
puesta en marcha de un mecanismo accesible para los 
beneficiarios, que estos pueden ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación 
del tratamiento, portabilidad y de no ser objeto de 
decisiones individualizadas, recogidos igualmente en la 
legislación, de todos aquellos datos especialmente 
protegidos. 

CAPÍTULO IV Procedimiento 
Artículo 24. Normas de procedimiento. 
Sin perjuicio de las particularidades previstas en la 
presente Ley, será de aplicación lo previsto en el 
artículo 129 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre. 
Artículo 25. Competencia del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social y colaboración interadministrativa. 
1. La competencia para el reconocimiento y el control 
de la prestación económica no contributiva de la 
Seguridad Social corresponde al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
segundo apartado de este artículo y en las disposiciones 
adicionales cuarta y quinta. 
2. Las comunidades autónomas y entidades locales 
podrán iniciar el expediente administrativo cuando 
suscriban con el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, en los términos previstos en la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el 
oportuno convenio que les habilite para ello. 
En el marco del correspondiente convenio suscrito con 
el Instituto Nacional de Seguridad Social, podrá 
acordarse que, iniciado el expediente por la respectiva 
administración, la posterior tramitación y gestión 
previas a la resolución del expediente se efectúe por la 
administración que hubiere incoado el procedimiento. 
3. El ejercicio de las funciones citadas en el apartado 
anterior no requerirá, en ningún caso, los informes 
previos que establece el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 
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Artículo 23. Iniciación del procedimiento  
El acceso a la prestación económica prevista en la 
presente ley se realizará previa solicitud de la persona 
interesada, según lo previsto en el artículo siguiente. 
Artículo 24. Solicitud  
1. La solicitud se realizará en el modelo normalizado 
establecido al efecto, acompañada de la 
documentación necesaria para justificar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en este real 
decreto-ley y en sus normas de desarrollo. 
Dicha solicitud se presentará, preferentemente, en la 
sede electrónica de la Seguridad Social o a través de 
aquellos otros canales de comunicación telemática que 
el Instituto Nacional de la Seguridad Social tenga 
habilitados al efecto, sin perjuicio de lo que pueda 
establecerse en el marco de los convenios a los que se 
refiere el artículo 29. 
2. No obstante, respecto de los documentos que no se 
encuentren en poder de la administración, si no pueden 
ser aportados por el interesado en el momento de la 
solicitud, se incluirá la declaración responsable del 
solicitante en la que conste que se obliga a presentarlos 
durante la tramitación del procedimiento. 
3. Para acreditar el valor del patrimonio, así como de las 
rentas e ingresos computables a los efectos de lo 
previsto en el presente real decreto-ley, y los gastos de 
alquiler, del titular del derecho y de los miembros de la 
unidad de convivencia, el titular del ingreso mínimo 
vital y los miembros de la unidad de convivencia 
cumplimentarán la declaración responsable que, a tal 
efecto, figurará en el modelo normalizado de solicitud. 
Artículo 25. Tramitación  
1. Una vez recibida la solicitud de la prestación, el 
órgano competente, con carácter previo a la admisión 
de la misma, procederá a comprobar si los beneficiarios 
que vivan solos o formando parte de una unidad de 
convivencia, en función de los datos declarados en la 
solicitud presentada, cumplen el requisito de 
vulnerabilidad previsto en el artículo 7.1.b). 
Frente a la resolución de inadmisión, que deberá ser 
dictada en el plazo de 30 días, se podrá interponer 
reclamación administrativa previa en materia de 
prestaciones de Seguridad Social, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 
de octubre, reguladora de la jurisdicción social, y cuyo 
objeto se limitará a conocer sobre la causa de 
inadmisión. 
La admisión de la solicitud no obstará a su 
desestimación si, durante la instrucción del 
procedimiento, la entidad gestora efectuara nuevas 
comprobaciones que determinaran el incumplimiento 
del requisito de vulnerabilidad previsto en el artículo 
7.1.b). 
2. Admitida a trámite la solicitud, procederá iniciar la 
instrucción del procedimiento administrativo en orden 
a comprobar el cumplimiento de los requisitos 
determinantes del reconocimiento de la prestación. 
3. El Instituto Nacional de la Seguridad Social procederá 
a dictar resolución, y a notificar la misma a la persona 
solicitante, en el plazo máximo de seis meses desde la 
fecha de entrada en su registro de la solicitud. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado 

Artículo 26. Iniciación del procedimiento. 
El acceso a la prestación económica prevista en la 
presente ley se realizará previa solicitud de la persona 
interesada, según lo previsto en el artículo siguiente. 
Artículo 27. Solicitud. 
1. La solicitud se realizará en el modelo normalizado 
establecido al efecto, acompañada de la 
documentación necesaria para justificar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley 
y en sus normas de desarrollo. 
Dicha solicitud se presentará, preferentemente, en la 
sede electrónica de la Seguridad Social o a través de 
aquellos otros canales de comunicación telemática que 
el Instituto Nacional de la Seguridad Social tenga 
habilitados al efecto, sin perjuicio de lo que pueda 
establecerse en el marco de los convenios a los que se 
refiere el artículo 32. 
2. No obstante, respecto de los documentos que no se 
encuentren en poder de la administración, si no pueden 
ser aportados por el interesado en el momento de la 
solicitud, se incluirá la declaración responsable del 
solicitante en la que conste que se obliga a presentarlos 
durante la tramitación del procedimiento. 
3. Para acreditar el valor del patrimonio, así como de 
las rentas e ingresos computables a los efectos de lo 
previsto en la presente Ley, y los gastos de alquiler, del 
titular del derecho y de los miembros de la unidad de 
convivencia, el titular del ingreso mínimo vital y los 
miembros de la unidad de convivencia cumplimentarán 
la declaración responsable que, a tal efecto, figurará en 
el modelo normalizado de solicitud. 
Artículo 28. Tramitación. 
1. Una vez recibida la solicitud de la prestación, el 
órgano competente, con carácter previo a la admisión 
de la misma, procederá a comprobar si los beneficiarios 
que vivan solos o formando parte de una unidad de 
convivencia, en función de los datos declarados en la 
solicitud presentada, cumplen el requisito de 
vulnerabilidad previsto en el artículo 10.1.b). 
Frente a la resolución de inadmisión, que deberá ser 
dictada en el plazo de 30 días, se podrá interponer 
reclamación administrativa previa en materia de 
prestaciones de Seguridad Social, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 
de octubre, reguladora de la jurisdicción social, y cuyo 
objeto se limitará a conocer sobre la causa de 
inadmisión. 
La admisión de la solicitud no obstará a su 
desestimación si, durante la instrucción del 
procedimiento, la entidad gestora efectuara nuevas 
comprobaciones que determinaran el incumplimiento 
del requisito de vulnerabilidad previsto en el artículo 
10.1.b). 
2. Admitida a trámite la solicitud, procederá iniciar la 
instrucción del procedimiento administrativo en orden 
a comprobar el cumplimiento de los requisitos 
determinantes del reconocimiento de la prestación. 
3. El Instituto Nacional de la Seguridad Social procederá 
a dictar resolución, y a notificar la misma a la persona 
solicitante, en el plazo máximo de seis meses desde la 
fecha de entrada en su registro de la solicitud. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado 
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resolución expresa, se entenderá desestimada. 
En el supuesto de personas sin domicilio empadronadas 
al amparo de lo previsto en las correspondientes 
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la 
gestión del Padrón municipal, las notificaciones serán 
efectuadas en los servicios sociales del municipio o, en 
su caso, en la sede o centro de la entidad en los que las 
personas interesadas figuren empadronadas. 
4. En el supuesto de que con posterioridad a la solicitud 
el interesado no hubiera aportado la documentación a 
que se hubiera obligado en la declaración responsable 
prevista en el artículo 24.2, con carácter previo a dictar 
resolución la entidad gestora le requerirá a tal efecto. 
En este caso, quedará suspendido el procedimiento 
durante el plazo máximo de tres meses. Si transcurrido 
dicho plazo no hubiere presentado la documentación 
requerida, se producirá la caducidad del procedimiento. 
Artículo 26. Supervisión del cumplimiento de 
requisitos  
1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social 
comprobará el cumplimiento de los requisitos y 
obligaciones de la persona titular y demás personas que 
integren la unidad de convivencia. 
Para ello verificará, entre otros, que quedan 
acreditados los requisitos relativos a la identidad del 
solicitante y de todas las personas que integran la 
unidad de convivencia, a la residencia legal y efectiva 
en España de este y de los miembros de la unidad de 
convivencia en la que se integrara, residencia efectiva 
de los miembros de la unidad de convivencia en el 
domicilio, la composición de la unidad de convivencia, 
relación de parentesco y pareja de hecho, rentas e 
ingresos, patrimonio, y el resto de condiciones 
necesarias para determinar el acceso al derecho a la 
prestación así como su cuantía. Del mismo modo, 
mediante controles periódicos realizará las 
comprobaciones necesarias del cumplimiento de los 
requisitos y obligaciones que permiten el 
mantenimiento del derecho o de su cuantía. 
2. Para el ejercicio de su función supervisora, el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social llevará a cabo 
cuantas comprobaciones, inspecciones, revisiones y 
verificaciones sean necesarias y requerirá la 
colaboración de las personas titulares del derecho y de 
las administraciones públicas, de los organismos y 
entidades públicas y de personas jurídico-privadas. 
Estas comprobaciones se realizarán preferentemente 
por medios telemáticos o informáticos. 
3. La supervisión de los requisitos de ingresos y 
patrimonio establecidos en el presente real decreto-ley, 
para el acceso y mantenimiento de la prestación 
económica de ingreso mínimo vital, se realizará por la 
entidad gestora conforme a la información que se 
recabe por medios telemáticos de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y de las haciendas tributarias 
forales de Navarra y de los territorios históricos del País 
Vasco. A tales efectos, se tomará como referencia la 
información que conste en esas haciendas públicas 
respecto del ejercicio anterior a aquel en el que se 
realiza esa actividad de reconocimiento o control, o en 
su defecto, la información que conste más actualizada 
en dichas administraciones públicas. 

resolución expresa, se entenderá desestimada. 
En el supuesto de personas sin domicilio empadronadas 
al amparo de lo previsto en las correspondientes 
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la 
gestión del Padrón municipal, las notificaciones serán 
efectuadas en los servicios sociales del municipio o, en 
su caso, en la sede o centro de la entidad en los que las 
personas interesadas figuren empadronadas. 
4. En el supuesto de que con posterioridad a la solicitud 
el interesado no hubiera aportado la documentación a 
que se hubiera obligado en la declaración responsable 
prevista en el artículo 27.2, con carácter previo a dictar 
resolución la entidad gestora le requerirá a tal efecto. 
En este caso, quedará suspendido el procedimiento 
durante el plazo máximo de tres meses. Si transcurrido 
dicho plazo no hubiere presentado la documentación 
requerida, se producirá la caducidad del procedimiento. 
Artículo 29. Supervisión del cumplimiento de 
requisitos. 
1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social 
comprobará el cumplimiento de los requisitos y 
obligaciones de la persona titular y demás personas que 
integren la unidad de convivencia. 
Para ello verificará, entre otros, que quedan 
acreditados los requisitos relativos a la identidad del 
solicitante y de todas las personas que integran la 
unidad de convivencia, a la residencia legal y efectiva 
en España de este y de los miembros de la unidad de 
convivencia en la que se integrara, residencia efectiva 
de los miembros de la unidad de convivencia en el 
domicilio, la composición de la unidad de convivencia, 
relación de parentesco y pareja de hecho, rentas e 
ingresos, patrimonio, y el resto de condiciones 
necesarias para determinar el acceso al derecho a la 
prestación así como su cuantía. Del mismo modo, 
mediante controles periódicos realizará las 
comprobaciones necesarias del cumplimiento de los 
requisitos y obligaciones que permiten el 
mantenimiento del derecho o de su cuantía. 
2. Para el ejercicio de su función supervisora, el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social llevará a cabo 
cuantas comprobaciones, inspecciones, revisiones y 
verificaciones sean necesarias y requerirá la 
colaboración de las personas titulares del derecho y de 
las administraciones públicas, de los organismos y 
entidades públicas y de personas jurídico-privadas. 
Estas comprobaciones se realizarán preferentemente 
por medios telemáticos o informáticos. 
3. La supervisión de los requisitos de ingresos y 
patrimonio establecidos en la presente Ley, para el 
acceso y mantenimiento de la prestación económica de 
ingreso mínimo vital, se realizará por la entidad gestora 
conforme a la información que se recabe por medios 
telemáticos de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y de las haciendas tributarias forales de 
Navarra y de los territorios históricos del País Vasco. A  
tales efectos, se tomará como referencia la información 
que conste en esas haciendas públicas respecto del 
ejercicio anterior a aquel en el que se realiza esa 
actividad de reconocimiento o control, o en su defecto, 
la información que conste más actualizada en dichas 
administraciones públicas. 
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CAPÍTULO V. Cooperación entre las administraciones 
públicas 

Artículo 27. Cooperación administrativa en el ejercicio 
de las funciones de supervisión  
Todas las administraciones públicas cooperarán en la 
ejecución de las funciones de supervisión necesarias 
para la garantía del ingreso mínimo vital de 
conformidad con lo previsto en el artículo 71 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre. 
Artículo 28. Cooperación para la inclusión social de las 
personas beneficiarias  
1. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones promoverá, en el ámbito de                                                
sus competencias, estrategias de inclusión de las 
personas beneficiarias del ingreso mínimo vital 
mediante la cooperación y colaboración con los 
departamentos ministeriales, las comunidades 
autónomas, las entidades locales, las organizaciones 
empresariales y sindicales más representativas, así 
como con las entidades del Tercer Sector de Acción 
Social. El diseño de estas estrategias se dirigirá a la 
remoción de los obstáculos sociales o laborales que 
dificultan el pleno ejercicio de derechos y socavan la 
cohesión social. 
 
 
2. Los beneficiarios del ingreso mínimo vital serán 
objetivo prioritario y tenidos en cuenta en el diseño de 
los incentivos a la contratación que apruebe el 
Gobierno. 
3. El resultado del ingreso mínimo vital y de las distintas 
estrategias y políticas de inclusión será evaluado 
anualmente por la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal, mediante la emisión de la 
correspondiente opinión, de acuerdo con la Ley 
Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la 
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 
Artículo 29. Mecanismos de colaboración con otras 
administraciones  
1. Con el fin de intensificar las relaciones de 
cooperación, mejorar la eficiencia de la gestión de la 
prestación no contributiva de ingreso mínimo vital, así 
como facilitar la utilización conjunta de medios y 
servicios públicos, mediante la asistencia recíproca y el 
intercambio de información, el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones o, en su caso, la 
Administración de la Seguridad Social podrán celebrar 
los oportunos convenios, o acuerdos, o cualquier otro 
instrumento de colaboración con otros órganos de la 
Administración General del Estado, de las 
administraciones de las comunidades autónomas y de 
las entidades locales. 
2. Las comunidades autónomas podrán remitir al 
Instituto Nacional de la Seguridad Social y este podrá 
reconocer la prestación de ingreso mínimo vital a las 
personas interesadas que otorguen su consentimiento a 
la comunidad autónoma de su domicilio para que, con 
dicha finalidad y a través de los protocolos telemáticos 
de intercambio de información habilitados al efecto, 
remita los datos necesarios para la identificación de 

CAPÍTULO V Cooperación entre las administraciones 
públicas 

Artículo 30. Cooperación administrativa en el 
ejercicio de las funciones de supervisión. 
Todas las administraciones públicas cooperarán en la 
ejecución de las funciones de supervisión necesarias 
para la garantía del ingreso mínimo vital de 
conformidad con lo previsto en el artículo 71 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre. 
Artículo 31. Cooperación para la inclusión social de 
las personas beneficiarias. 
1. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones promoverá, a través de la Secretaría 
General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión 
Social, en el ámbito de sus competencias, estrategias de 
inclusión de las personas beneficiarias del ingreso 
mínimo vital mediante la cooperación y colaboración 
con los departamentos ministeriales, las Comunidades 
Autónomas, las Entidades Locales, las organizaciones 
empresariales y sindicales más representativas, 
empresas colaboradoras, incluidas las empresas 
distinguidas con el Sello de Inclusión Social, así como 
entidades del Tercer Sector de Acción Social. El diseño 
de estas estrategias se dirigirá a la remoción de los 
obstáculos sociales o laborales que dificulten el pleno 
ejercicio de derechos y socavan la cohesión social. 
2. Los beneficiarios del ingreso mínimo vital serán 
objetivo prioritario y tenidos en cuenta en el diseño de 
los incentivos a la contratación que apruebe el 
Gobierno. 
3. El resultado del ingreso mínimo vital y de las 
distintas estrategias y políticas de inclusión será 
evaluado anualmente por la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal, mediante la emisión de la 
correspondiente opinión, de acuerdo con la Ley 
Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la 
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 
Artículo 32. Mecanismos de colaboración con las 
administraciones. 
1. Con el fin de intensificar las relaciones de 
cooperación, mejorar la eficiencia de la gestión de la 
prestación no contributiva de ingreso mínimo vital, así 
como facilitar la utilización conjunta de medios y 
servicios públicos, mediante la asistencia recíproca y el 
intercambio de información, el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, la Secretaría General de 
Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social y, en 
su caso, la Administración de la Seguridad Social podrán 
celebrar los oportunos convenios, o acuerdos, o 
cualquier otro instrumento de colaboración con las 
administraciones, entidades y organismos públicos y 
privados enumerados en el apartado 1 del artículo 31. 
2. Las Comunidades Autónomas podrán remitir al 
Instituto Nacional de la Seguridad Social y este podrá 
reconocer la prestación de ingreso mínimo vital a las 
personas interesadas que otorguen su consentimiento a 
la Comunidad Autónoma de su domicilio para que, con 
dicha finalidad y a través de los protocolos telemáticos 
de intercambio de información habilitados al efecto, 
remita los datos necesarios para la identificación de 
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dichas personas y la instrucción del procedimiento, así 
como un certificado emitido por la mencionada 
comunidad autónoma que será suficiente para que la 
entidad gestora considere solicitadas las prestaciones 
por las personas interesadas en la fecha de su 
recepción por la entidad gestora. 
El mencionado certificado será acreditativo de la 
constitución, en su caso, de una unidad de convivencia 
conforme establece el artículo 6 y del cumplimiento de 
los requisitos a que se refieren los artículos 4, 5 y el 
artículo 7 del presente real decreto-ley; así como de 
que se encuentra en su poder toda la documentación 
que pruebe el cumplimiento de dichos requisitos, a 
excepción de la vulnerabilidad económica a la que se 
refiere el artículo 8 del presente real decreto-ley, que 
será analizada por el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social. 
Asimismo, el mencionado certificado será suficiente 
para que la entidad gestora considere cumplidos los 
requisitos indicados en los párrafos anteriores en el 
momento que se certifique por la comunidad 
autónoma, sin perjuicio de la obligación de las 
comunidades autónomas de remitir al referido Instituto 
toda la documentación en el plazo máximo de seis 
meses a contar desde la fecha de la resolución de la 
prestación o, en su caso, dentro de los diez días 
siguientes a la solicitud a tal efecto cuando sea 
necesaria para la resolución de cualquier reclamación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El derecho a la prestación del ingreso mínimo vital 
nacerá a partir del primer día del mes siguiente al de la 
fecha de presentación del certificado. 
Los expedientes resueltos por el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social se comunicarán a las comunidades 
autónomas a través de los protocolos informáticos 
establecidos. 
Si en virtud del certificado emitido por la 
correspondiente comunidad autónoma se reconociese 
una prestación que posteriormente fuera declarada 
indebida y no fuese posible recuperar el importe 
abonado, los perjuicios ocasionados serán a cargo de la 
comunidad autónoma certificadora. 
Artículo 30. Comisión de seguimiento del ingreso 
mínimo vital  
1. Se crea la Comisión de seguimiento del ingreso 
mínimo vital como órgano de cooperación 
administrativa para el seguimiento de la aplicación del 
contenido de este real decreto-ley. 
2. La Comisión de seguimiento estará presidida por el 
Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y 

dichas personas y la instrucción del procedimiento, así 
como un certificado emitido por la propia Comunidad 
Autónoma que será suficiente para que la entidad 
gestora considere solicitadas las prestaciones por las 
personas interesadas en la fecha de su recepción por la 
entidad gestora. 
El mencionado certificado será acreditativo de la 
constitución, en su caso, de una unidad de convivencia 
conforme establecen los artículos 6, 7 y 8, y del 
cumplimiento de los requisitos a que se refieren los 
artículos 4, 5 y 10; así como de que se encuentra en su 
poder toda la documentación que pruebe el 
cumplimiento de dichos requisitos, a excepción de la 
vulnerabilidad económica a la que se refiere el artículo 
11, que será analizada por el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. 
 
Asimismo, el mencionado certificado será suficiente 
para que la entidad gestora considere cumplidos los 
requisitos indicados en los párrafos anteriores en el 
momento que se certifique por la Comunidad 
Autónoma, sin perjuicio de la obligación de las 
Comunidades Autónomas de remitir al referido 
Instituto toda la documentación en el plazo máximo de 
seis meses a contar desde la fecha de la resolución de la 
prestación o, en su caso, dentro de los diez días 
siguientes a la solicitud a tal efecto cuando sea 
necesaria para la resolución de cualquier reclamación. 
No será necesario el envío de la documentación 
mencionada en el párrafo anterior en formato papel 
relativa a los datos certificados que hayan sido 
obtenidos mediante el acceso a las plataformas de 
interoperabilidad de las propias administraciones 
públicas, quedando justificado el cumplimiento de los 
requisitos de acceso mediante la incorporación en el 
certificado por parte de la comunidad autónoma de una 
diligencia acreditativa en la que quede constancia de las 
comprobaciones y de la fecha de acceso a las referidas 
plataformas, así como de las situaciones y el 
cumplimiento de los requisitos necesarios para el 
reconocimiento de la prestación. 
El derecho a la prestación del ingreso mínimo vital 
nacerá a partir del primer día del mes siguiente al de la 
fecha de presentación del certificado. 
Los expedientes resueltos por el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social se comunicarán a las comunidades 
autónomas a través de los protocolos informáticos 
establecidos. 
Si en virtud del certificado emitido por la 
correspondiente Comunidad Autónoma se reconociese 
una prestación que posteriormente fuera declarada 
indebida y no fuese posible recuperar el importe 
abonado, los perjuicios ocasionados serán a cargo de la 
Comunidad Autónoma certificadora. 
Artículo 33. Comisión de seguimiento del ingreso 
mínimo vital. 
1. Se crea la Comisión de seguimiento del ingreso 
mínimo vital como órgano de cooperación 
administrativa para el seguimiento de la aplicación del 
contenido de esta Ley. 
2. La Comisión de seguimiento estará presidida por el 
Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y 
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estará integrada por el Secretario de Estado de la 
Seguridad Social y Pensiones, la Secretaría General de 
Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, la 
Subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, el Secretario de Estado de Derechos 
Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030, la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la 
Violencia de Género o el órgano directivo en quien 
delegue, así como otros representantes de la 
Administración General del Estado con relación al 
Ingreso Mínimo Vital que se establezcan 
reglamentariamente, además de los titulares de las 
consejerías de las comunidades autónomas 
competentes por razón de la materia y representantes 
de la administración local. Cuando por razón de los 
asuntos a tratar no sea precisa la presencia de 
representantes de las comunidades autónomas o de la 
administración local, la Comisión podrá constituirse sin 
aquellos a instancias de su secretario, siendo en estos 
casos preciso que se informe previamente a los 
representantes de dichas administraciones y se 
comunique el contenido del orden del día. 
3. La Comisión de seguimiento tendrá las siguientes 
funciones: 
a) Evaluación del impacto del ingreso mínimo vital 
como instrumento para prevenir el riesgo de pobreza y 
exclusión social de las personas en situación de 
vulnerabilidad económica, con especial atención a la 
pobreza infantil. 
b) Evaluación y seguimiento de las propuestas 
normativas y no normativas en relación con el ingreso 
mínimo vital y en materia de inclusión que se impulsen 
por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones. 
c) Impulso y seguimiento de los mecanismos de 
cooperación entre administraciones que procedan en 
aplicación de este real decreto-ley. 
d) Seguimiento de los sistemas de intercambio de 
información relativa a las personas solicitantes y las 
beneficiarias del ingreso mínimo vital que se pongan en 
marcha. 
e) Cooperación para la implantación de la Tarjeta Social 
Digital. 
f) Evaluación y análisis de las políticas y medidas de 
inclusión, así como de su impacto en los colectivos 
vulnerables, e intercambio de mejores prácticas y 
experiencias, con el fin de maximizar las sinergias de las 
políticas públicas y de mejorar su eficacia. 
g) Cooperación con el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones en la definición de 
objetivos de inclusión y en el desarrollo de indicadores 
de inclusión, de crecimiento inclusivo y de desigualdad 
para la economía española que puedan ser utilizados 
para el diseño y toma de decisión de nuevas políticas o 
la reformulación de las ya existentes, así como de 
indicadores con los que llevar a cabo la medición, 
seguimiento y evaluación de los objetivos de inclusión. 
h) Cooperación en la promoción de la incorporación de 
los indicadores señalados en el apartado anterior en el 
diseño y evaluación de las políticas y medidas de 
inclusión. 
i) Cooperación en la explotación de bases de datos de 

estará integrada por el Secretario de Estado de la 
Seguridad Social y Pensiones, la Secretaría General de 
Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, la 
Subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, el Secretario de Estado de Derechos 
Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030, la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la 
Violencia de Género o el órgano directivo en quien 
delegue, así como otros representantes de la 
Administración General del Estado con relación al 
Ingreso Mínimo Vital que se establezcan 
reglamentariamente, además de los titulares de las 
consejerías de las comunidades autónomas 
competentes por razón de la materia y representantes 
de la administración local. Cuando por razón de los 
asuntos a tratar no sea precisa la presencia de 
representantes de las comunidades autónomas o de la 
administración local, la Comisión podrá constituirse sin 
aquellos a instancias de su secretario, siendo en estos 
casos preciso que se informe previamente a los 
representantes de dichas administraciones y se 
comunique el contenido del orden del día. 
3. La Comisión de seguimiento tendrá las siguientes 
funciones: 
a) Evaluación del impacto del ingreso mínimo vital 
como instrumento para prevenir el riesgo de pobreza y 
exclusión social de las personas en situación de 
vulnerabilidad económica, con especial atención a la 
pobreza infantil. 
b) Evaluación y seguimiento de las propuestas 
normativas y no normativas en relación con el ingreso 
mínimo vital y en materia de inclusión que se impulsen 
por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones. 
c) Impulso y seguimiento de los mecanismos de 
cooperación entre administraciones que procedan en 
aplicación de esta Ley. 
d) Seguimiento de los sistemas de intercambio de 
información relativa a las personas solicitantes y las 
beneficiarias del ingreso mínimo vital que se pongan en 
marcha. 
e) Cooperación para la implantación de la Tarjeta 
Social Digital. 
f) Evaluación y análisis de las políticas y medidas de 
inclusión, así como de su impacto en los colectivos 
vulnerables, e intercambio de mejores prácticas y 
experiencias, con el fin de maximizar las sinergias de las 
políticas públicas y de mejorar su eficacia. 
g) Cooperación con el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones en la definición de 
objetivos de inclusión y en el desarrollo de indicadores 
de inclusión, de crecimiento inclusivo y de desigualdad 
para la economía española que puedan ser utilizados 
para el diseño y toma de decisión de nuevas políticas o 
la reformulación de las ya existentes, así como de 
indicadores con los que llevar a cabo la medición, 
seguimiento y evaluación de los objetivos de inclusión. 
h) Cooperación en la promoción de la incorporación 
de los indicadores señalados en el apartado anterior en 
el diseño y evaluación de las políticas y medidas de 
inclusión. 
i) Cooperación en la explotación de bases de datos de 
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indicadores de inclusión a nivel regional, nacional e 
internacional para la realización de estudios e informes 
que incluyan la información necesaria para la toma de 
decisiones. 
j) Cooperación en la elaboración de las normas 
reglamentarias en desarrollo de este real decreto-ley y 
de las normas de otras administraciones que, en su 
caso, sean enviadas a la Comisión para discusión. 
k) Evaluación y seguimiento de las estrategias de 
inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, del Sello de Inclusión 
Social al que se refiere la disposición adicional primera 
y de la evolución en la participación en el mercado 
laboral de los perceptores del ingreso mínimo vital, en 
particular de los que se encuentren en los supuestos a 
que se refiere el artículo 8.4. 
l) Cooperación en los sistemas de evaluación e 
información de situaciones de necesidad social y en la 
atención inmediata a personas en situación o riesgo de 
exclusión social entre las administraciones públicas. 
m) Cualquier otra función que se le atribuya legal o 
reglamentariamente. 
4. La Comisión de seguimiento podrá crear grupos de 
trabajo para el ejercicio de sus funciones. En particular, 
se crearán un grupo de trabajo específico para 
comunidades autónomas y un grupo de trabajo para 
entidades locales, para abordar las cuestiones 
específicas que afectan a cada una de estas 
administraciones. 
5. La Comisión de seguimiento contará con una 
Secretaría, que dependerá de la Subsecretaría de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La Secretaría 
es el órgano técnico de asistencia, preparación y 
seguimiento continuo de la actividad de la Comisión de 
seguimiento y tendrá las siguientes funciones: 
a) La convocatoria, preparación y redacción de las actas 
de las reuniones de la Comisión de seguimiento del 
ingreso mínimo vital, el seguimiento de los acuerdos 
que, en su caso, se adopten y la asistencia a sus 
miembros. 
b) El seguimiento e informe de los actos y disposiciones 
de las comunidades autónomas en materia de 
inclusión. 
c) La tramitación de los convenios de colaboración que 
se suscriban con otros órganos de la Administración 
General del Estado, las administraciones de las 
comunidades autónomas y las entidades locales. 
d) La coordinación de los grupos de trabajo que, en su 
caso, se creen por la Comisión de seguimiento en 
aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 de este 
artículo. 
6. La Comisión de seguimiento se dotará de un 
reglamento interno donde se especificarán sus reglas 
de funcionamiento. 
Artículo 31. Consejo consultivo del ingreso mínimo 
vital  
1. Se crea el Consejo consultivo del ingreso mínimo 
vital, como órgano de consulta y participación con las 
entidades del Tercer Sector de Acción Social y las 
organizaciones sindicales y empresariales. 
2. El Consejo consultivo estará presidido por el Ministro 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y en él 

indicadores de inclusión a nivel regional, nacional e 
internacional para la realización de estudios e informes 
que incluyan la información necesaria para la toma de 
decisiones. 
j) Cooperación en la elaboración de las normas 
reglamentarias en desarrollo de esta Ley y de las 
normas de otras administraciones que, en su caso, sean 
enviadas a la Comisión para discusión. 
k) Evaluación y seguimiento de las estrategias de 
inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, del Sello de Inclusión 
Social al que se refiere la disposición adicional primera 
y de la evolución en la participación en el mercado 
laboral de los perceptores del ingreso mínimo vital, en 
particular de los que se encuentren en los supuestos a 
que se refiere el artículo 11.4. 
l) Cooperación en los sistemas de evaluación e 
información de situaciones de necesidad social y en la 
atención inmediata a personas en situación o riesgo de 
exclusión social entre las administraciones públicas. 
m) Cualquier otra función que se le atribuya legal o 
reglamentariamente. 
4. La Comisión de seguimiento podrá crear grupos de 
trabajo para el ejercicio de sus funciones. En particular, 
se crearán un grupo de trabajo específico para 
comunidades autónomas y un grupo de trabajo para 
entidades locales, para abordar las cuestiones 
específicas que afectan a cada una de estas 
administraciones. 
5. La Comisión de seguimiento contará con una 
Secretaría, que dependerá de la Subsecretaría de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La Secretaría 
es el órgano técnico de asistencia, preparación y 
seguimiento continuo de la actividad de la Comisión de 
seguimiento y tendrá las siguientes funciones: 
a) La convocatoria, preparación y redacción de las 
actas de las reuniones de la Comisión de seguimiento 
del ingreso mínimo vital, el seguimiento de los acuerdos 
que, en su caso, se adopten y la asistencia a sus 
miembros. 
b) El seguimiento e informe de los actos y 
disposiciones de las comunidades autónomas en 
materia de inclusión. 
c) La tramitación de los convenios de colaboración 
que se suscriban con otros órganos de la 
Administración General del Estado, las administraciones 
de las comunidades autónomas y las entidades locales. 
d) La coordinación de los grupos de trabajo que, en su 
caso, se creen por la Comisión de seguimiento en 
aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 de este 
artículo. 
6. La Comisión de seguimiento se dotará de un 
reglamento interno donde se especificarán sus reglas 
de funcionamiento. 
Artículo 34. Consejo consultivo del ingreso mínimo 
vital. 
1. Se crea el Consejo consultivo del ingreso mínimo 
vital, como órgano de consulta y participación con las 
entidades del Tercer Sector de Acción Social y las 
organizaciones sindicales y empresariales. 
2. El Consejo consultivo estará presidido por el 
Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y 
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participarán: la Secretaría General de Objetivos y 
Políticas de Inclusión y Previsión Social, un miembro 
con rango de director general que designe el Ministerio 
de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Directora del 
Instituto de las Mujeres, así como otros representantes 
de la Administración General del Estado con relación al 
Ingreso Mínimo Vital que se establezcan 
reglamentariamente, las organizaciones sindicales y 
empresariales más representativas, y las entidades del 
Tercer Sector de Acción Social con mayor cobertura en 
el territorio español. 
3. El Consejo consultivo tendrá las siguientes funciones: 
a) Asesorar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones en la formulación de propuestas 
normativas y no normativas en relación con el ingreso 
mínimo vital y en materia de inclusión. 
b) Asesorar a la Comisión de seguimiento del ingreso 
mínimo vital en el ejercicio de sus funciones. 
c) Asesorar y cooperar con el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones en el lanzamiento de 
campañas de comunicación relacionadas con el ingreso 
mínimo vital. 
d) Asesorar y cooperar con el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones en la implantación de 
estrategias de inclusión, del Sello de Inclusión Social al 
que se refiere la disposición adicional primera y de la 
evolución en la participación en el mercado laboral de 
los perceptores del ingreso mínimo vital, en particular 
de los que se encuentren en los supuestos a que se 
refiere el artículo 8.4. 
e) Cualquier otra función que se le atribuya legal o 
reglamentariamente. 
4. La participación y la asistencia a sus convocatorias no 
devengará retribución ni compensación económica 
alguna. 
5. El Consejo consultivo se dotará de un reglamento 
interno donde se especificarán sus reglas de 
funcionamiento. 

CAPÍTULO VI. Régimen de financiación 
Artículo 32. Financiación  
1. El ingreso mínimo vital, como prestación no 
contributiva de la Seguridad Social, se financiará de 
conformidad con lo previsto en el artículo 109 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre. 

CAPÍTULO VII. Régimen de obligaciones 
Artículo 33. Obligaciones de las personas beneficiarias  
1. Las personas titulares del ingreso mínimo vital 
estarán sujetas durante el tiempo de percepción de la 
prestación a las siguientes obligaciones: 
a) Proporcionar la documentación e información 
precisa en orden a la acreditación de los requisitos y la 
conservación de la prestación, así como para garantizar 
la recepción de notificaciones y comunicaciones. 
b) Comunicar cualquier cambio o situación que pudiera 
dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la 
prestación, en el plazo de treinta días naturales desde 
que estos se produzcan. 
c) Comunicar cualquier cambio de domicilio o de 
situación en el Padrón municipal que afecte 
personalmente a dichos titulares o a cualquier otro 

en él participarán: la Secretaría General de Objetivos y 
Políticas de Inclusión y Previsión Social, un miembro 
con rango de director general que designe el Ministerio 
de Derechos Sociales y Agenda 2030, la persona titular 
de la Dirección del Instituto de las Mujeres, así como 
otros representantes de la Administración General del 
Estado con relación al Ingreso Mínimo Vital que se 
establezcan reglamentariamente, las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas, y las 
entidades del Tercer Sector de Acción Social con mayor 
cobertura en el territorio español. 
3. El Consejo consultivo tendrá las siguientes funciones: 
a) Asesorar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones en la formulación de propuestas 
normativas y no normativas en relación con el ingreso 
mínimo vital y en materia de inclusión. 
b) Asesorar a la Comisión de seguimiento del ingreso 
mínimo vital en el ejercicio de sus funciones. 
c) Asesorar y cooperar con el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones en el lanzamiento de 
campañas de comunicación relacionadas con el ingreso 
mínimo vital. 
d) Asesorar y cooperar con el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones en la implantación de 
estrategias de inclusión, del Sello de Inclusión Social al 
que se refiere la disposición adicional primera y de la 
evolución en la participación en el mercado laboral de 
los perceptores del ingreso mínimo vital, en particular 
de los que se encuentren en los supuestos a que se 
refiere el artículo 11.4. 
e) Cualquier otra función que se le atribuya legal o 
reglamentariamente. 
4. La participación y la asistencia a sus convocatorias 
no devengará retribución ni compensación económica 
alguna. 
5. El Consejo consultivo se dotará de un reglamento 
interno donde se especificarán sus reglas de 
funcionamiento. 

CAPÍTULO VI Régimen de financiación 
Artículo 35. Financiación. 
El ingreso mínimo vital, como prestación no 
contributiva de la Seguridad Social, se financiará de 
conformidad con lo previsto en el artículo 109 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre. 

CAPÍTULO VII Régimen de obligaciones 
Artículo 36. Obligaciones de las personas beneficiarias. 
1. Las personas titulares del ingreso mínimo vital 
estarán sujetas durante el tiempo de percepción de la 
prestación a las siguientes obligaciones: 
a) Proporcionar la documentación e información 
precisa en orden a la acreditación de los requisitos y la 
conservación de la prestación, así como para garantizar 
la recepción de notificaciones y comunicaciones. 
b) Comunicar cualquier cambio o situación que pudiera 
dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la 
prestación, en el plazo de treinta días naturales desde 
que estos se produzcan. 
c) Comunicar cualquier cambio de domicilio o de 
situación en el Padrón municipal que afecte 
personalmente a dichos titulares o a cualquier otro 
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miembro que forme parte de la unidad de convivencia, 
en el plazo de treinta días naturales desde que se 
produzcan. 
d) Reintegrar el importe de las prestaciones 
indebidamente percibidas. 
e) Comunicar a la entidad gestora, con carácter previo, 
las salidas al extranjero, tanto del titular como de los 
miembros de la unidad de convivencia, por un periodo, 
continuado o no, superior a noventa días naturales 
durante cada año natural, así como, en su caso, 
justificar la ausencia del territorio español de 
conformidad con lo previsto en el último párrafo del 
artículo 7.1.a). 
f) Presentar anualmente declaración correspondiente al 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
g) Si no están trabajando y son personas mayores de 
edad o menores emancipadas, acreditar, dentro de los 
seis meses siguientes a la notificación de la resolución 
por la que se concede la prestación, que figuran 
inscritas como demandantes de empleo, salvo en los 
siguientes supuestos: 
1.º Estar cursando estudios reglados y ser menor de 28 
años. En su caso, el plazo de seis meses para acreditar 
la inscripción como demandante de empleo se iniciará 
en la fecha en que el beneficiario cumpla 28 años de 
edad. 
2.º Tener suscrito el convenio especial regulado en el 
Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se 
regula la Seguridad Social de los cuidadores de las 
personas en situación de dependencia. 
3.º Estar percibiendo una pensión contributiva de 
incapacidad permanente en grado de absoluta o gran 
invalidez, una pensión de invalidez no contributiva o 
una pensión de jubilación contributiva o haber 
cumplido los 65 años de edad. 
4.º Estar afectado por una discapacidad en un grado 
igual o superior al 65 por ciento. 
5.º Tener reconocida una situación de dependencia, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia. 
La situación de demandante de empleo quedará 
acreditada con el documento expedido al efecto por la 
administración competente o mediante el acceso por 
parte de la entidad gestora a través de los medios 
electrónicos habilitados al efecto. 
h) En caso de compatibilizar la prestación del ingreso 
mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad 
económica conforme con lo previsto en el artículo 8.4, 
cumplir las condiciones establecidas para el acceso y 
mantenimiento de dicha compatibilidad. 
i) Participar en las estrategias de inclusión que 
promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, previstas en el artículo 28.1, en los 
términos que se establezcan. 
j) Cualquier otra obligación que pueda establecerse 
reglamentariamente. 
2. Las personas integrantes de la unidad de convivencia 
estarán obligadas a: 
a) Comunicar el fallecimiento del titular. 
b) Poner en conocimiento de la administración 
cualquier hecho que distorsione el fin de la prestación 

miembro que forme parte de la unidad de convivencia, 
en el plazo de treinta días naturales desde que se 
produzcan. 
d) Reintegrar el importe de las prestaciones 
indebidamente percibidas. 
e) Comunicar a la entidad gestora, con carácter 
previo, las salidas al extranjero, tanto del titular como 
de los miembros de la unidad de convivencia, por un 
periodo, continuado o no, superior a noventa días 
naturales durante cada año natural, así como, en su 
caso, justificar la ausencia del territorio español de 
conformidad con lo previsto en el último párrafo del 
artículo 10.1.a). 
f) Presentar anualmente declaración correspondiente 
al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
g) Si no están trabajando y son personas mayores de 
edad o menores emancipadas, acreditar, dentro de los 
tres meses siguientes a la notificación de la resolución 
por la que se concede la prestación, que figuran 
inscritas como demandantes de empleo, salvo en los 
siguientes supuestos: 
1.º Estar cursando estudios reglados y ser menor de 
28 años. En su caso, el plazo de tres meses para 
acreditar la inscripción como demandante de empleo se 
iniciará en la fecha en que el beneficiario cumpla 28 
años de edad. 
2.º Tener suscrito el convenio especial regulado en el 
Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se 
regula la Seguridad Social de los cuidadores de las 
personas en situación de dependencia. 
3.º Estar percibiendo una pensión contributiva de 
incapacidad permanente en grado de absoluta o gran 
invalidez, una pensión de invalidez no contributiva o 
una pensión de jubilación contributiva o haber 
cumplido los 65 años de edad. 
4.º Estar afectado por una discapacidad en un grado 
igual o superior al 65 por ciento. 
5.º Tener reconocida una situación de dependencia, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia. 
La situación de demandante de empleo quedará 
acreditada con el documento expedido al efecto por la 
administración competente o mediante el acceso por 
parte de la entidad gestora a través de los medios 
electrónicos habilitados al efecto. 
h) En caso de compatibilizar la prestación del ingreso 
mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad 
económica conforme con lo previsto en el artículo 11.4, 
cumplir las condiciones establecidas para el acceso y 
mantenimiento de dicha compatibilidad. 
i) Participar en las estrategias de inclusión que 
promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, previstas en el artículo 31.1, en los 
términos que se establezcan. 
j) Cualquier otra obligación que pueda establecerse 
reglamentariamente. 
2. Las personas integrantes de la unidad de 
convivencia estarán obligadas a: 
a) Comunicar el fallecimiento del titular. 
b) Poner en conocimiento de la administración 
cualquier hecho que distorsione el fin de la prestación 
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otorgada. 
c) Presentar anualmente declaración correspondiente al 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
d) Cumplir las obligaciones que el apartado anterior 
impone al titular y este, cualquiera que sea el motivo, 
no lleva a cabo. 
e) Si no están trabajando y son mayores de edad o 
menores emancipados, acreditar, dentro de los seis 
meses siguientes a la notificación de la resolución por la 
que se concede la prestación, que figuran inscritas 
como demandantes de empleo, con las mismas 
salvedades y modo de acreditación que las señaladas 
en el apartado anterior para las personas titulares. 
f) En caso de compatibilizar la prestación del ingreso 
mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad 
económica conforme con lo previsto en el artículo 8.4, 
cumplir las condiciones establecidas para el acceso y 
mantenimiento de dicha compatibilidad. 
g) Participar en las estrategias de inclusión que 
promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, previstas en el artículo 28.1, en los 
términos que se establezcan. 
h) Cumplir cualquier otra obligación que pueda 
establecerse reglamentariamente. 
Artículo 33 bis. Obligación del Ayuntamiento de 
comunicar los cambios en el Padrón  
En el supuesto de personas sin domicilio empadronadas 
al amparo de lo previsto en las correspondientes 
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la 
gestión del Padrón municipal, el Ayuntamiento en cuyo 
municipio se encuentren empadronados están 
obligados a comunicar al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social la modificación o, en su caso, baja en 
el Padrón, dentro del plazo de los treinta días siguientes 
a que se produzcan. 

CAPÍTULO VIII. Infracciones y sanciones 
Artículo 34. Infracciones y sujetos responsables  
1. Las infracciones son consideradas, según su 
naturaleza, como leves, graves y muy graves. 
2. Son infracciones leves, no proporcionar la 
documentación e información precisa en orden a la 
acreditación de los requisitos y la conservación de la 
prestación, así como para garantizar la recepción de 
notificaciones y comunicaciones, cuando de ello no se 
haya derivado la percepción o conservación indebida de 
la prestación. 
3. Son infracciones graves: 
a) No proporcionar la documentación e información 
precisa en orden a la acreditación de los requisitos y la 
conservación de la prestación, así como para garantizar 
la recepción de notificaciones y comunicaciones, 
cuando de ello se hubiera derivado una percepción 
indebida, en cuantía mensual, inferior o igual al 50 por 
ciento de la que le correspondería. 
b) No comunicar cualquier cambio o situación que 
pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o 
extinción de la prestación, en el plazo de treinta días 
desde que estos se produzcan, cuando de ello se 
hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía 
mensual, inferior o igual al 50 por ciento de la que le 
correspondería. 
c) La comisión de una tercera infracción leve, siempre 

otorgada. 
c) Presentar anualmente declaración correspondiente 
al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
d) Cumplir las obligaciones que el apartado anterior 
impone al titular y este, cualquiera que sea el motivo, 
no lleva a cabo. 
e) Si no están trabajando y son mayores de edad o 
menores emancipados, acreditar, dentro de los tres 
meses siguientes a la notificación de la resolución por la 
que se concede la prestación, que figuran inscritas 
como demandantes de empleo, con las mismas 
salvedades y modo de acreditación que las señaladas 
en el apartado anterior para las personas titulares. 
f) En caso de compatibilizar la prestación del ingreso 
mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad 
económica conforme con lo previsto en el artículo 11.4, 
cumplir las condiciones establecidas para el acceso y 
mantenimiento de dicha compatibilidad. 
g) Participar en las estrategias de inclusión que 
promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, previstas en el artículo 31.1, en los 
términos que se establezcan. 
h) Cumplir cualquier otra obligación que pueda 
establecerse reglamentariamente. 
Artículo 37. Obligación del Ayuntamiento de 
comunicar los cambios en el Padrón. 
En el supuesto de personas sin domicilio empadronadas 
al amparo de lo previsto en las correspondientes 
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la 
gestión del Padrón municipal, el Ayuntamiento en cuyo 
municipio se encuentren empadronados están 
obligados a comunicar al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social la modificación o, en su caso, baja en 
el Padrón, dentro del plazo de los treinta días siguientes 
a que se produzcan. 

CAPÍTULO VIII Infracciones y sanciones 
Artículo 38. Infracciones y sujetos responsables. 
1. Las infracciones son consideradas, según su 
naturaleza, como leves, graves y muy graves. 
2. Son infracciones leves, no proporcionar la 
documentación e información precisa en orden a la 
acreditación de los requisitos y la conservación de la 
prestación, así como para garantizar la recepción de 
notificaciones y comunicaciones, cuando de ello no se 
haya derivado la percepción o conservación indebida de 
la prestación. 
3. Son infracciones graves: 
a) No proporcionar la documentación e información 
precisa en orden a la acreditación de los requisitos y la 
conservación de la prestación, así como para garantizar 
la recepción de notificaciones y comunicaciones, 
cuando de ello se hubiera derivado una percepción 
indebida, en cuantía mensual, inferior o igual al 50 por 
ciento de la que le correspondería. 
b) No comunicar cualquier cambio o situación que 
pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o 
extinción de la prestación, en el plazo de treinta días 
desde que estos se produzcan, cuando de ello se 
hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía 
mensual, inferior o igual al 50 por ciento de la que le 
correspondería. 
c) La comisión de una tercera infracción leve, siempre 
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que en un plazo de un año anterior hubiera sido 
sancionado por dos faltas leves del mismo tipo. 
d) El incumplimiento de la obligación de participar en 
las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en los 
términos que se establezcan. 
e) El incumplimiento de las condiciones asociadas a la 
compatibilidad de la prestación del ingreso mínimo vital 
con las rentas del trabajo o la actividad económica 
conforme con lo previsto en el artículo 8.4. 
4. Son infracciones muy graves: 
a) No proporcionar la documentación e información 
precisa en orden a la acreditación de los requisitos y la 
conservación de la prestación, así como para garantizar 
la recepción de notificaciones y comunicaciones, 
cuando de ello se hubiera derivado una percepción 
indebida, en cuantía mensual, superior al 50 por ciento 
de la que le correspondería. 
b) No comunicar cualquier cambio o situación que 
pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o 
extinción de la prestación, en el plazo de treinta días 
desde que estos se produzcan, cuando de ello se 
hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía 
mensual, superior al 50 por ciento de la que le 
correspondería. 
c) El desplazamiento al extranjero, por tiempo superior 
a noventa días al año, sin haber comunicado ni 
justificado al Instituto Nacional de la Seguridad Social 
con carácter previo su salida de España. 
d) Actuar fraudulentamente con el fin de obtener 
prestaciones indebidas o superiores a las que 
correspondan o prolongar indebidamente su disfrute, 
mediante la aportación de datos o documentos falsos. 
e) La comisión de una tercera infracción grave siempre 
que en un plazo de un año anterior hubiera sido 
sancionado por dos faltas graves del mismo tipo. 
f) El incumplimiento reiterado de la obligación de 
participar en las estrategias de inclusión que promueva 
el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, en los términos que se establezcan. 
g) El incumplimiento reiterado de las condiciones 
asociadas a la compatibilidad de la prestación del 
ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la 
actividad económica conforme con lo previsto en el 
artículo 8.4. 
5. Serán responsables de las infracciones tipificadas en 
este artículo los beneficiarios de la prestación, los 
miembros de la unidad de convivencia y aquellas 
personas que hubiesen cooperado en su comisión 
mediante una actuación activa u omisiva sin la cual la 
infracción no se hubiera cometido. 
La concurrencia de varias personas responsables en la 
comisión de una infracción determinará que queden 
solidariamente obligadas frente a la administración al 
reintegro de las prestaciones indebidamente 
percibidas. 
Artículo 35. Sanciones  
1. Las sanciones por las infracciones tipificadas en el 
artículo anterior podrán imponerse en los grados de 
mínimo, medio y máximo. 
La imposición de sanciones tendrá en cuenta la 
graduación de estas considerando, a tal fin, la 

que en un plazo de un año anterior hubiera sido 
sancionado por dos faltas leves del mismo tipo. 
d) El incumplimiento de la obligación de participar en 
las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en los 
términos que se establezcan. 
e) El incumplimiento de las condiciones asociadas a la 
compatibilidad de la prestación del ingreso mínimo vital 
con las rentas del trabajo o la actividad económica 
conforme con lo previsto en el artículo 11.4. 
4. Son infracciones muy graves: 
a) No proporcionar la documentación e información 
precisa en orden a la acreditación de los requisitos y la 
conservación de la prestación, así como para garantizar 
la recepción de notificaciones y comunicaciones, 
cuando de ello se hubiera derivado una percepción 
indebida, en cuantía mensual, superior al 50 por ciento 
de la que le correspondería. 
b) No comunicar cualquier cambio o situación que 
pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o 
extinción de la prestación, en el plazo de treinta días 
desde que estos se produzcan, cuando de ello se 
hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía 
mensual, superior al 50 por ciento de la que le 
correspondería. 
c) El desplazamiento al extranjero, por tiempo 
superior a noventa días al año, sin haber comunicado ni 
justificado al Instituto Nacional de la Seguridad Social 
con carácter previo su salida de España. 
d) Actuar fraudulentamente con el fin de obtener 
prestaciones indebidas o superiores a las que 
correspondan o prolongar indebidamente su disfrute, 
mediante la aportación de datos o documentos falsos. 
e) La comisión de una tercera infracción grave 
siempre que en un plazo de un año anterior hubiera 
sido sancionado por dos faltas graves del mismo tipo. 
f) El incumplimiento reiterado de la obligación de 
participar en las estrategias de inclusión que promueva 
el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, en los términos que se establezcan. 
g) El incumplimiento reiterado de las condiciones 
asociadas a la compatibilidad de la prestación del 
ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la 
actividad económica conforme con lo previsto en el 
artículo 11.4. 
5. Serán responsables de las infracciones tipificadas 
en este artículo los beneficiarios de la prestación, los 
miembros de la unidad de convivencia y aquellas 
personas que hubiesen cooperado en su comisión 
mediante una actuación activa u omisiva sin la cual la 
infracción no se hubiera cometido. 
La concurrencia de varias personas responsables en la 
comisión de una infracción determinará que queden 
solidariamente obligadas frente a la administración al 
reintegro de las prestaciones indebidamente 
percibidas. 
Artículo 39. Sanciones. 
1. Las sanciones por las infracciones tipificadas en el 
artículo anterior podrán imponerse en los grados de 
mínimo, medio y máximo. 
La imposición de sanciones tendrá en cuenta la 
graduación de estas considerando, a tal fin, la 
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culpabilidad, negligencia e intencionalidad de la 
persona infractora, así como la cuantía económica de la 
prestación económica indebidamente percibida. 
2. Las infracciones leves serán sancionadas con el 
apercibimiento de la persona infractora. 
3. Las infracciones graves se sancionarán con la pérdida 
de la prestación por un periodo de hasta tres meses. 
Las infracciones graves se sancionarán en su grado 
mínimo con la pérdida de la prestación por un periodo 
de un mes, en su grado medio de dos meses y en su 
grado máximo de tres meses. 
Cuando las infracciones diesen lugar a la extinción del 
derecho, la sanción consistirá en el deber de ingresar 
tres mensualidades de la prestación. 
4. Las infracciones muy graves se sancionarán con la 
pérdida de la prestación por un periodo de hasta seis 
meses. 
Las infracciones muy graves se sancionarán en su grado 
mínimo con la pérdida de la prestación por un periodo 
de cuatro meses, en su grado medio de cinco meses y 
en su grado máximo de seis meses. 
Cuando las infracciones diesen lugar a la extinción del 
derecho, la sanción consistirá en el deber de ingresar 
seis mensualidades de la prestación. 
Cuando la infracción sea la prevista en el apartado 4.c) 
del artículo anterior, además de devolver el importe de 
la prestación indebidamente percibida durante el 
tiempo de estancia en el extranjero, los beneficiarios no 
podrán solicitar una nueva prestación durante un 
periodo de seis meses, a contar desde la fecha de la 
resolución por la que se imponga la sanción. 
5. Si dentro de las infracciones graves o muy graves, 
concurriese alguna de las siguientes actuaciones por 
parte de cualquier persona beneficiaria del ingreso 
mínimo vital: 
a) El falseamiento en la declaración de ingresos o 
patrimonio. 
b) La ocultación fraudulenta de cambios sustanciales 
que pudieran dar lugar a la modificación, suspensión o 
extinción de la prestación. 
c) Cualquier otra actuación o situación fraudulenta que 
de lugar al acceso indebido a la prestación, 
mantenimiento indebido del derecho a la prestación o 
aumento indebido de su importe. 
Además de la correspondiente sanción y obligación de 
reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, y 
sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y 
administrativas a que hubiere lugar, el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social podrá decretar la 
extinción del derecho, así como la imposibilidad de que 
el sujeto infractor pueda resultar persona beneficiaria 
en los términos de esta norma por un periodo de dos 
años. 
6. Cuando el sujeto infractor haya sido sancionado por 
infracción muy grave, en virtud de resolución firme en 
vía administrativa, dentro de los cinco años anteriores a 
la comisión de una infracción muy grave, se extinguirá 
la prestación y acarreará la imposibilidad de que el 
sujeto infractor resulte persona beneficiaria en los 
términos de esta norma durante cinco años. 
7. Las sanciones a que se refiere este artículo se 
entienden sin perjuicio del reintegro de las cantidades 

culpabilidad, negligencia e intencionalidad de la 
persona infractora, así como la cuantía económica de la 
prestación económica indebidamente percibida. 
2. Las infracciones leves serán sancionadas con el 
apercibimiento de la persona infractora. 
3. Las infracciones graves se sancionarán con la pérdida 
de la prestación por un periodo de hasta tres meses. 
Las infracciones graves se sancionarán en su grado 
mínimo con la pérdida de la prestación por un periodo 
de un mes, en su grado medio de dos meses y en su 
grado máximo de tres meses. 
Cuando las infracciones diesen lugar a la extinción del 
derecho, la sanción consistirá en el deber de ingresar 
tres mensualidades de la prestación. 
4. Las infracciones muy graves se sancionarán con la 
pérdida de la prestación por un periodo de hasta seis 
meses. 
Las infracciones muy graves se sancionarán en su grado 
mínimo con la pérdida de la prestación por un periodo 
de cuatro meses, en su grado medio de cinco meses y 
en su grado máximo de seis meses. 
Cuando las infracciones diesen lugar a la extinción del 
derecho, la sanción consistirá en el deber de ingresar 
seis mensualidades de la prestación. 
Cuando la infracción sea la prevista en el apartado 4.c) 
del artículo anterior, además de devolver el importe de 
la prestación indebidamente percibida durante el 
tiempo de estancia en el extranjero, los beneficiarios no 
podrán solicitar una nueva prestación durante un 
periodo de seis meses, a contar desde la fecha de la 
resolución por la que se imponga la sanción. 
5. Si dentro de las infracciones graves o muy graves, 
concurriese alguna de las siguientes actuaciones por 
parte de cualquier persona beneficiaria del ingreso 
mínimo vital: 
a) El falseamiento en la declaración de ingresos o 
patrimonio. 
b) La ocultación fraudulenta de cambios sustanciales 
que pudieran dar lugar a la modificación, suspensión o 
extinción de la prestación. 
c) Cualquier otra actuación o situación fraudulenta 
que dé lugar al acceso indebido a la prestación, 
mantenimiento indebido del derecho a la prestación o 
aumento indebido de su importe. 
Además de la correspondiente sanción y obligación de 
reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, y 
sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y 
administrativas a que hubiere lugar, el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social podrá decretar la 
extinción del derecho, así como la imposibilidad de que 
el sujeto infractor pueda resultar persona beneficiaria 
en los términos de esta norma por un periodo de dos 
años. 
6. Cuando el sujeto infractor haya sido sancionado por 
infracción muy grave, en virtud de resolución firme en 
vía administrativa, dentro de los cinco años anteriores a 
la comisión de una infracción muy grave, se extinguirá 
la prestación y acarreará la imposibilidad de que el 
sujeto infractor resulte persona beneficiaria en los 
términos de esta norma durante cinco años. 
7. Las sanciones a que se refiere este artículo se 
entienden sin perjuicio del reintegro de las cantidades 
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indebidamente percibidas. 
Artículo 36. Procedimiento sancionador  
A efectos de la competencia y el procedimiento para la 
imposición de las sanciones previstas en la presente 
norma será de aplicación lo establecido para la 
imposición de sanciones a los solicitantes o 
beneficiarios de prestaciones del Sistema de Seguridad 
Social en el Reglamento general sobre procedimientos 
para la imposición de sanciones por infracciones de 
orden social y para los expedientes liquidatorios de 
cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto 928/1998, de 14 de mayo. 
En lo no previsto en este real decreto-ley, será de 
aplicación lo dispuesto en el texto refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto. 

CAPÍTULO IX. Régimen de control financiero de la 
prestación 

Artículo 37. Control de la prestación  
La modalidad de control ejercida sobre el 
reconocimiento del derecho y de la obligación de la 
prestación no contributiva de ingreso mínimo vital será 
la función interventora y el control financiero 
permanente de acuerdo con lo establecido en el 147.1 
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria. 
 
 
 
 
Los actos de ordenación y pago material se 
intervendrán conforme a lo establecido en la sección 
5.ª, capítulo IV, Título II del Real Decreto 706/1997, de 
16 de mayo, por el que se desarrolla el régimen de 
control interno ejercido por la Intervención General de 
la Seguridad Social. 
Disposición adicional primera. Colaboración de las 
empresas al tránsito de los beneficiarios del ingreso 
mínimo vital a la participación activa en la sociedad  
Reglamentariamente se regulará el Sello de Inclusión 
Social, con el que se distinguirá a aquellas empresas y 
entidades que contribuyan al tránsito de los 
beneficiarios del ingreso mínimo vital desde una 
situación de riesgo de pobreza y exclusión a la 
participación activa en la sociedad. 
En particular, los empleadores de beneficiarios del 
ingreso mínimo vital serán reconocidos con la condición 
de titulares del Sello de Inclusión Social, en los términos 
que reglamentariamente se establezcan. La condición 
de figurar como beneficiario del ingreso mínimo vital en 
el momento de su contratación servirá a los efectos de 
cómputo del porcentaje a que se refiere el artículo 
147.2 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE (, de 26 de febrero de 2014. 
Disposición adicional segunda. Registro de 
Prestaciones Sociales Públicas  
Las prestaciones de ingreso mínimo vital reconocidas 
quedarán incluidas en el Registro de Prestaciones 

indebidamente percibidas. 
Artículo 40. Procedimiento sancionador. 
A efectos de la competencia y el procedimiento para la 
imposición de las sanciones previstas en la presente 
norma será de aplicación lo establecido para la 
imposición de sanciones a los solicitantes o 
beneficiarios de prestaciones del Sistema de Seguridad 
Social en el Reglamento general sobre procedimientos 
para la imposición de sanciones por infracciones de 
orden social y para los expedientes liquidatorios de 
cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto 928/1998, de 14 de mayo. 
En lo no previsto en esta Ley, será de aplicación lo 
dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 
 

CAPÍTULO IX Régimen de control financiero de la 
prestación 

Artículo 41. Control de la prestación. 
La modalidad de control ejercida sobre el 
reconocimiento del derecho y de la obligación de la 
prestación no contributiva de ingreso mínimo vital será 
la función interventora y el control financiero 
permanente de acuerdo con lo establecido en el 147.1 
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria. 
No obstante lo anterior, para los supuestos 
contemplados en el artículo 32.2, la modalidad de 
control será exclusivamente el control financiero 
permanente. 
En todo caso, los actos de ordenación y pago material 
se intervendrán conforme a lo establecido en la sección 
5.ª, capítulo IV, Título II del Real Decreto 706/1997, de 
16 de mayo, por el que se desarrolla el régimen de 
control interno ejercido por la Intervención General de 
la Seguridad Social. 
Disposición adicional primera. Colaboración de las 
empresas al tránsito de los beneficiarios del ingreso 
mínimo vital a la participación activa en la sociedad. 
Reglamentariamente se regulará el Sello de Inclusión 
Social, con el que se distinguirá a aquellas empresas y 
entidades que contribuyan al tránsito de los 
beneficiarios del ingreso mínimo vital desde una 
situación de riesgo de pobreza y exclusión a la 
participación activa en la sociedad. 
En particular, los empleadores de beneficiarios del 
ingreso mínimo vital serán reconocidos con la condición 
de titulares del Sello de Inclusión Social, en los términos 
que reglamentariamente se establezcan. La condición 
de figurar como beneficiario del ingreso mínimo vital en 
el momento de su contratación servirá a los efectos de 
cómputo del porcentaje a que se refiere el artículo 
147.2 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
Disposición adicional segunda. Registro de 
Prestaciones Sociales Públicas. 
Las prestaciones de ingreso mínimo vital reconocidas 
quedarán incluidas en el Registro de Prestaciones 
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Sociales Públicas que se regula en el artículo 72 del 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre. 
Disposición adicional tercera. Crédito extraordinario 
en el Presupuesto del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones para financiar el 
ingreso mínimo vital en el ejercicio 2020  
Se concede un crédito extraordinario en el presupuesto 
del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones por un importe de 500.000.000 euros en la 
aplicación presupuestaria 19.02.000X.424 «Aportación 
del Estado a la Seguridad Social para financiar el Ingreso 
Mínimo Vital». Dicha modificación se financiará de 
conformidad con el artículo 46 de la Ley 6/2018, de 3 
de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 
2018. 
Disposición adicional cuarta. Fórmulas de gestión  
Sin perjuicio de los mecanismos de colaboración a los 
que se refiere el artículo 31 de este real decreto-ley, el 
Gobierno estudiará a partir de 2021 la celebración de 
convenios con comunidades autónomas que 
contemplen fórmulas de gestión de la prestación del 
ingreso mínimo vital. 
Disposición adicional quinta. Aplicación en los 
territorios forales  
En razón de la especificidad que supone la existencia de 
haciendas forales, las comunidades autónomas de 
régimen foral asumirán con referencia a su ámbito 
territorial, las funciones y servicios correspondientes 
que en este real decreto-ley se atribuyen al Instituto 
Nacional de la Seguridad Social en relación con la 
prestación económica no contributiva de la Seguridad 
Social del ingreso mínimo vital en los términos que se 
acuerde antes del 31 de octubre de 2020. 
En tanto no se produzca la asunción de las funciones y 
servicios a que hace referencia el párrafo anterior, se 
acordará mediante convenio a suscribir entre los 
órganos competentes del Estado y de la comunidad 
autónoma interesada, una encomienda de gestión para 
realizar las actuaciones que se prevean en el mismo en 
relación con la prestación económica del ingreso 
mínimo vital y que permitan la atención integral de sus 
beneficiarios en el País Vasco y Navarra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociales Públicas que se regula en el artículo 72 del 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre. 
Disposición adicional tercera. Crédito extraordinario 
en el Presupuesto del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones para financiar el 
ingreso mínimo vital en el ejercicio 2020. 
Se concede un crédito extraordinario en el presupuesto 
del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones por un importe de 500.000.000 euros en la 
aplicación presupuestaria 19.02.000X.424 «Aportación 
del Estado a la Seguridad Social para financiar el Ingreso 
Mínimo Vital». Dicha modificación se financiará de 
conformidad con el artículo 46 de la Ley 6/2018, de 3 
de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 
2018. 
Disposición adicional cuarta. Fórmulas de gestión. 
Sin perjuicio de los mecanismos de colaboración a los 
que se refiere el artículo 32 de esta Ley, el Gobierno 
estudiará a partir de 2021 la celebración de convenios 
con comunidades autónomas que contemplen fórmulas 
de gestión de la prestación del ingreso mínimo vital. 
Disposición adicional quinta. Aplicación en los 
territorios forales. 
En razón de la especificidad que supone la existencia de 
haciendas forales, las comunidades autónomas de 
régimen foral asumirán con referencia a su ámbito 
territorial, las funciones y servicios correspondientes 
que en esta Ley se atribuyen al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social en relación con la prestación 
económica no contributiva de la Seguridad Social del 
ingreso mínimo vital en los términos que se acuerde 
antes del 31 de octubre de 2020. 
En tanto no se produzca la asunción de las funciones y 
servicios a que hace referencia el párrafo anterior, se 
acordará mediante convenio a suscribir entre los 
órganos competentes del Estado y de la comunidad 
autónoma interesada, una encomienda de gestión para 
realizar las actuaciones que se prevean en el mismo en 
relación con la prestación económica del ingreso 
mínimo vital y que permitan la atención integral de sus 
beneficiarios en el País Vasco y Navarra. 
Disposición adicional sexta. Habilitación a la persona 
titular de la Dirección General del Instituto Nacional 
de la Seguridad social. 
Por resolución de la persona titular de la Dirección 
General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
que habrá de publicarse en el «Boletín Oficial del 
Estado», se aprobarán los modelos normalizados que 
deberán cumplimentar, en todo caso, los Servicios 
Sociales y las Entidades del Tercer Sector de Acción 
Social a que se refiere la disposición transitoria séptima, 
para certificar el cumplimiento de los requisitos 
previstos en los apartados 9 y 10 del artículo 21 de la 
presente Ley. 
Disposición adicional séptima. Exención del pago de 
precios públicos por servicios académicos 
universitarios. 
Los beneficiarios de la prestación del ingreso mínimo 
vital a quienes se reconozca dicha condición estarán 
exentos del pago de los precios públicos por servicios 
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académicos universitarios para la realización de 
estudios conducentes a la obtención de títulos de 
carácter oficial. 
Disposición adicional octava. Exención del pago de 
precios públicos por expedición del Documento 
Nacional de Identidad a menores de 14 años. 
Estarán exentos del pago de tasas de expedición y 
renovación de Documento Nacional de Identidad lo 
menores de 14 años integrados en una unidad de 
convivencia que solicite la prestación de ingreso 
mínimo vital. 
Disposición adicional novena. Procedimiento 
especial de reintegro de renta mínima autonómica 
indebidamente percibida con motivo del 
reconocimiento de la prestación económica de ingreso 
mínimo vital. 
1. Cuando la Comunidad Autónoma hubiera hecho 
uso del mecanismo de colaboración previsto en el 
párrafo segundo del artículo 25.2 o en el artículo 32.2 
de esta Ley, el reintegro de la renta mínima autonómica 
que hubiere sido declarada indebidamente percibida 
con motivo del reconocimiento de la prestación 
económica de ingreso mínimo vital, se llevará a cabo 
mediante el procedimiento especial establecido en la 
presente disposición adicional, siempre que la 
normativa de la correspondiente Comunidad Autónoma 
lo haya previsto expresamente como una de las formas 
de apremio sobre el patrimonio del deudor y así se 
haya comunicado a la entidad gestora. 
En el procedimiento especial de reintegro previsto en la 
presente disposición adicional, la entidad gestora 
actuará como mera colaboradora en la recaudación de 
la renta mínima indebidamente percibida, por lo que el 
acto de recaudación se entenderá realizado, a todos los 
efectos, por el órgano ordenante de la ejecución. 
2. En aplicación de este procedimiento especial, sobre 
la prestación de ingreso mínimo vital la entidad gestora 
retendrá la cuantía que hubiere sido indebidamente 
percibida por el beneficiario durante el mismo periodo 
en concepto de renta mínima autonómica, siempre que 
concurran las siguientes circunstancias: 
a) Que los miembros de la unidad de convivencia de 
los perceptores de la renta mínima autonómica sean 
coincidentes con los miembros de la unidad de 
convivencia del ingreso mínimo vital y hubieren 
autorizado de forma irrevocable la aplicación del 
presente procedimiento con los efectos previstos en el 
apartado 7. 
b) Que el carácter indebido de la percepción traiga 
causa del reconocimiento de la prestación de ingreso 
mínimo vital. 
c) Que no exista un procedimiento ejecutivo, 
administrativo o judicial, que sea preferente sobre el 
crédito de la Comunidad Autónoma. 
d) La resolución administrativa que declare la 
percepción indebida y la obligación de reintegro haya 
alcanzado firmeza y no ha sido objeto de impugnación 
judicial. 
3. En la resolución de reconocimiento del ingreso 
mínimo vital se hará constar expresamente que la 
persona beneficiaria es a su vez beneficiaria de renta 
mínima autonómica así como la suspensión del pago 
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del ingreso mínimo vital devengado desde la fecha de 
efectos económicos hasta el mes en que se dicte la 
citada resolución en tanto se determina el importe de la 
renta mínima autonómica indebidamente percibida que 
haya de ser objeto de retención. 
La resolución mencionada en el párrafo anterior se 
comunicará a la Comunidad Autónoma a través del 
protocolo informático establecido al efecto, con el 
objeto de que por el mismo medio y en el plazo de los 5 
días siguientes al de su recepción, la Comunidad 
Autónoma comunique a la entidad gestora que se 
acreditan los requisitos previstos en las letras a) y b) del 
apartado 2 y que se ha iniciado el procedimiento de 
reintegro de la renta mínima autonómica 
indebidamente percibida. 
En el supuesto de que transcurrido el plazo previsto en 
el párrafo anterior no se hubiera recibido la 
correspondiente comunicación de la Comunidad 
Autónoma, no será de aplicación en ningún caso el 
presente procedimiento para el reintegro de la renta 
mínima autonómica, y la entidad gestora procederá al 
pago del ingreso mínimo vital hasta el momento 
suspendido. 
Asimismo, la Comunidad Autónoma comunicará a la 
entidad gestora, por el protocolo informático 
establecido al efecto, el requisito previsto en las letras 
c) y d) del apartado 2, el título ejecutivo y la orden del 
órgano que inste la ejecución para que la entidad 
gestora proceda a practicar la retención por el importe 
que a tal efecto se comunique. 
El Instituto Nacional de la Seguridad Social procederá al 
pago del importe de la prestación de ingreso mínimo 
vital que resulte una vez practicada la retención de la 
cuantía comunicada por la Comunidad Autónoma. La 
cuantía objeto de retención será ingresada a favor de la 
Comunidad Autónoma. 
4. La retención prevista en la presente disposición 
alcanzará exclusivamente al principal de la deuda. 
5. La entidad gestora procederá a ingresar a favor de 
la Comunidad Autónoma el importe retenido, sin 
perjuicio de lo previsto en el apartado 6. 
6. Si como consecuencia de la interposición del 
recurso extraordinario de revisión o resolución judicial 
firme se procediera a la posterior modificación o 
revisión a favor del beneficiario, o la anulación de la 
resolución definitiva que declare indebidamente 
percibida la renta mínima autonómica y la obligación de 
reintegro, deberá ser ejecutada por la Comunidad 
Autónoma en sus propios términos, sin que pueda 
afectar a la retención practicada por la entidad gestora. 
7. La posterior modificación, revisión, o anulación, en 
vía administrativa o judicial, de la resolución definitiva 
de reconocimiento del ingreso mínimo vital que dé 
lugar al reintegro de prestaciones indebidamente 
percibidas, cuando sobre el importe del ingreso mínimo 
vital se hubiere aplicado la retención prevista en la 
presente disposición, dará lugar a la obligación de la 
Comunidad Autónoma de reintegrar al Instituto 
Nacional de la Seguridad Social los importes que 
hubieren sido objeto de retención con los intereses que 
correspondan, sin perjuicio de la regularización que 
aquella haya de efectuar en relación con la renta 
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mínima autonómica. A tal efecto el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social comunicará a la Comunidad 
Autónoma la modificación, revisión o anulación de la 
resolución de ingreso mínimo vital a través del 
protocolo informático establecido al efecto. 
8. La autorización por parte de los interesados, de 
forma irrevocable, a la aplicación del procedimiento de 
reintegro previsto en esta disposición conllevará 
aparejada la renuncia al abono de los intereses 
previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria. 
Disposición adicional décima. Reconocimiento del 
complemento de ayuda para la infancia a los 
beneficiarios de la asignación económica por hijo o 
menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad 
inferior al 33 por ciento. 
1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social, dentro 
de los tres meses siguientes a la fecha de entrada en 
vigor de la presente Ley, reconocerá de oficio el 
complemento de ayuda para la infancia en los 
supuestos de unidades de convivencia de los actuales 
beneficiarios de la asignación económica por hijo o 
menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad 
inferior al 33 por ciento, de conformidad con lo previsto 
en los apartados siguientes. 
2. Los requisitos que se han de reunir en el momento 
de la fecha de entrada en vigor de la presente ley son 
los siguientes: 
a) Que la unidad de convivencia esté constituida, 
exclusivamente, por el beneficiario de una asignación 
económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o 
con discapacidad inferior al 33 por ciento, el otro 
progenitor en caso de convivencia, y los hijos o 
menores a cargo causantes de dicha asignación por hijo 
a cargo. 
A tal efecto, las personas citadas han de ser las únicas 
que figuren empadronadas en el mismo domicilio. 
b) Que los ingresos y patrimonio de dicha unidad de 
convivencia, correspondientes al ejercicio anterior, en 
los términos establecidos en el artículo 20, sean 
inferiores al 300 por ciento de los umbrales del anexo I 
y el patrimonio neto no exceda del 150 por ciento de 
los límites fijados en el anexo II, cumpliendo el test de 
activos definido en el anexo III. 
c) Que concurran el resto de requisitos exigidos para 
el acceso al complemento de ayuda a la infancia. 
d) Que el complemento de ayuda a la infancia que le 
corresponda sea igual o superior que el importe de la 
prestación por hijo a cargo que viniese percibiendo. 
3. Será titular del complemento de ayuda para la 
infancia la persona que a la fecha de entrada en vigor 
de esta Ley fuere beneficiaria de la asignación 
económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o 
con discapacidad inferior al 33 por ciento. 
4. A los exclusivos efectos de la comprobación del 
cumplimiento de lo establecido en la letra a) del 
apartado 2, para el reconocimiento, mantenimiento y 
control del derecho, el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social tendrá acceso a la base de datos de 
coordinación de los Padrones municipales del Instituto 
Nacional de Estadística, sin necesidad de recabar el 
consentimiento de las personas empadronadas en el 
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domicilio, en los términos previstos en el artículo 21.4 
de la presente Ley. 
5. A los exclusivos efectos de la comprobación del 
cumplimiento de lo establecido en la letra b) del 
apartado 2), para el reconocimiento, mantenimiento y 
control del derecho, el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social solicitará a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y esta le remitirá la 
información estrictamente necesaria relativa a ingresos 
y patrimonio de las unidades de convivencia previstas 
en el apartado 2.a), que permitan determinar los 
beneficiarios con derecho al complemento de ayuda 
para la infancia en los términos establecidos en esta 
disposición adicional. Dicha información solo será 
utilizada para la finalidad indicada y el procedimiento 
de intercambio de información entre la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria y el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social se realizará sin necesidad de recabar 
el consentimiento de los interesados. 
6. En los supuestos en que las unidades de 
convivencia descritas en el apartado 2.a) tuvieran su 
domicilio en la Comunidad Foral de Navarra o en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, la referencia a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria realizada 
en el apartado anterior se entenderá referida a las 
haciendas tributarias forales de Navarra y de los 
territorios históricos del País Vasco, respectivamente. 
En estos supuestos, el reconocimiento del 
complemento de ayuda para la infancia quedará 
supeditada a la remisión, por parte de las haciendas 
tributarias forales correspondientes, de la información 
necesaria para poder llevarlo a cabo. 
7. El complemento de ayuda para la infancia será 
incompatible con la asignación económica por hijo o 
menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad 
inferior al 33 por ciento. En consecuencia, una vez se 
hubiera optado por una de las dos prestaciones de 
conformidad con lo previsto en el apartado 9, la otra 
prestación quedará extinguida. 
8. El Instituto Nacional de la Seguridad Social 
notificará a los beneficiarios que cumplan los requisitos 
exigidos en el apartado 2 de esta disposición adicional 
la resolución en la que se reconozca el derecho al 
complemento de ayuda para la infancia y el derecho de 
opción entre el percibo de este complemento y la 
asignación económica por hijo o menor a cargo que 
viniera percibiendo. 
9. En el plazo de treinta días naturales a contar desde 
la notificación de la resolución del reconocimiento del 
derecho al complemento de ayuda para la infancia, los 
beneficiarios podrán ejercitar su derecho de opción por 
seguir manteniendo la asignación económica por hijo o 
menor a cargo. Dicha opción surtirá efectos desde la 
fecha de efectos económicos del complemento de 
ayuda para la infancia, procediéndose, en su caso, a la 
correspondiente regularización económica. 
En el supuesto de que no se ejercite el derecho de 
opción dentro del plazo señalado se entenderá que 
opta por percibir el complemento de ayuda para la 
infancia. 
10. Los efectos económicos del complemento de 
ayuda para la infancia se producirán a partir del día 
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Disposición transitoria primera. Prestaciones 
económicas transitorias de ingreso mínimo vital hasta 
el 31 de diciembre de 2021  
1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social 
reconocerá durante 2020 la prestación transitoria de 
ingreso mínimo vital a los actuales beneficiarios de la 
asignación económica por hijo o menor a cargo del 

primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de 
la presente disposición adicional. 
11. Los beneficiarios de la asignación económica por 
hijo o menor a cargo, del sistema de la Seguridad Social, 
a los que no les hubiera sido notificada la resolución de 
reconocimiento del complemento de ayuda para la 
infancia y cumplieran los requisitos previstos en esta 
disposición adicional podrán solicitar su reconocimiento 
ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social. En 
estos supuestos los efectos económicos del 
complemento de ayuda para la infancia se producirán a 
partir del día primero del mes siguiente al de la entrada 
en vigor de la presente disposición adicional, siempre 
que la solicitud se presente en los seis meses siguientes 
de su entrada en vigor. En otro caso, los efectos 
económicos serán del día primero del mes siguiente a la 
presentación de la solicitud. 
12. La modalidad de control ejercida sobre el 
reconocimiento del derecho y de la obligación de los 
expedientes del complemento de ayuda para la infancia 
será exclusivamente la de control financiero 
permanente de acuerdo con lo establecido en el 147.1 
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria. 
En todo caso, los actos de ordenación y pago material 
se intervendrán conforme a lo establecido en la sección 
5.ª, capítulo IV, Título II del Real Decreto 706/1997, de 
16 de mayo, por el que se desarrolla el régimen de 
control interno ejercido por la Intervención General de 
la Seguridad Social. 
13. El Instituto Nacional de la Seguridad Social no 
reconocerá de oficio el complemento de apoyo para la 
infancia cuando de conformidad con lo previsto en el 
apartado 4 compruebe que en el domicilio no figuran 
empadronadas únicamente las personas a que se 
refiere el apartado 2.a), y no pueda en consecuencia 
comprobar el cumplimiento de los requisitos de acceso 
a dicho complemento. En estos supuestos podrá remitir 
a la persona beneficiaria de la asignación económica 
por hijo o menor a cargo información relativa a la 
posibilidad de que la unidad de convivencia solicite la 
prestación de ingreso mínimo vital en caso de reunir los 
requisitos establecidos a tal efecto. Si fuera reconocido 
el derecho al complemento de apoyo a la infancia, sus 
efectos serán los previstos en el apartado 10 siempre 
que la solicitud se formule dentro de los seis meses 
siguientes a la entrada en vigor de la presente 
disposición adicional. 
La información referida en el párrafo anterior será 
enviada al dispositivo electrónico, a la dirección de 
correo electrónico y al domicilio que conste a efectos 
de notificaciones, de acuerdo con la información 
existente en la base de datos de la seguridad social que 
el beneficiario de la asignación por hijo a cargo hubiere 
comunicado. 
Disposición transitoria primera. Prestaciones 
económicas transitorias de ingreso mínimo vital hasta 
el 31 de diciembre de 2022. 
1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social 
reconocerá durante 2020 la prestación transitoria de 
ingreso mínimo vital a los actuales beneficiarios de la 
asignación económica por hijo o menor a cargo del 
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sistema de la Seguridad Social que, a fecha de entrada 
en vigor del presente real decreto-ley, reúnan los 
requisitos que se exponen en los apartados siguientes, 
siempre que el importe de la prestación transitoria de 
ingreso mínimo vital sea igual o superior al importe de 
la asignación económica que viniera percibiendo. 
2. Los requisitos para percibir la prestación transitoria 
serán los siguientes: 
a) Ser beneficiario de la asignación económica por hijo 
o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad 
inferior al 33 por ciento. 
b) Formar parte de una unidad de convivencia 
constituida exclusivamente por el beneficiario de una 
asignación económica por hijo o menor a cargo sin 
discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por 
ciento, el otro progenitor en caso de convivencia, y los 
hijos o menores a cargo causantes de dicha asignación 
por hijo a cargo. 
c) Encontrarse la unidad de convivencia referida en el 
apartado anterior, en situación de vulnerabilidad 
económica por carecer de patrimonio, rentas o ingresos 
suficientes, en los términos establecidos en el artículo 8 
del presente real decreto-ley. 
d) Que la asignación económica que se perciba, o la 
suma de todas ellas en el supuesto que sean varias las 
asignaciones, sea inferior al importe de la prestación de 
ingreso mínimo vital. 
3. El Instituto Nacional de la Seguridad Social 
reconocerá, asimismo, la prestación transitoria de 
ingreso mínimo vital, cuando concurran los siguientes 
requisitos: 
a) Ser beneficiario de la asignación económica por hijo 
o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad 
inferior al 33 por ciento. 
b) Cuando el número total de convivientes que consta 
en las bases de datos de población disponible que el 
Instituto Nacional de Estadística cede periódicamente a 
dicha Agencia Estatal de Administración Tributaria para 
fines de estudio y análisis, sea mayor que el número de 
integrantes de la unidad de convivencia prevista en el 
apartado 2.b), a los exclusivos efectos de lo previsto en 
el presente apartado 3, la unidad de convivencia estará 
constituida únicamente por el beneficiario de una 
asignación económica por hijo o menor a cargo sin 
discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por 
ciento, el otro progenitor en caso de convivencia, y los 
hijos o menores a cargo causantes de dicha asignación 
por hijo a cargo. 
c) Encontrarse la unidad de convivencia referida en el 
apartado anterior, en situación de vulnerabilidad 
económica por carecer de patrimonio, rentas o ingresos 
suficientes, en los términos establecidos en el artículo 8 
del presente real decreto-ley. 
Siempre que, además, la suma de las rentas e ingresos 
del total de convivientes no supere la cuantía mensual 
de la renta garantizada que les correspondería en el 
caso de que de constituyeran una unidad de 
convivencia, en los términos establecidos en el 
presente Real Decreto-ley. 
d) Que la asignación económica por hijo o menor a 
cargo del sistema de la Seguridad Social que se perciba, 
o la suma de todas ellas en el supuesto que sean varias 

sistema de la Seguridad Social que, a fecha de 1 de 
junio de 2020 reunían los requisitos que se exponen en 
los apartados siguientes, siempre que el importe de la 
prestación transitoria de ingreso mínimo vital sea igual 
o superior al importe de la asignación económica que 
viniera percibiendo. 
2. Los requisitos para percibir la prestación transitoria 
serán los siguientes: 
a) Ser beneficiario de la asignación económica por hijo 
o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad 
inferior al 33 por ciento. 
b) Formar parte de una unidad de convivencia 
constituida exclusivamente por el beneficiario de una 
asignación económica por hijo o menor a cargo sin 
discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por 
ciento, el otro progenitor en caso de convivencia, y los 
hijos o menores a cargo causantes de dicha asignación 
por hijo a cargo. 
c) Encontrarse la unidad de convivencia referida en el 
apartado anterior, en situación de vulnerabilidad 
económica por carecer de patrimonio, rentas o ingresos 
suficientes, en los términos establecidos en el artículo 
11. 
d) Que la asignación económica que se perciba, o la 
suma de todas ellas en el supuesto que sean varias las 
asignaciones, sea inferior al importe de la prestación de 
ingreso mínimo vital. 
3. El Instituto Nacional de la Seguridad Social 
reconocerá, asimismo, la prestación transitoria de 
ingreso mínimo vital, cuando concurran los siguientes 
requisitos: 
a) Ser beneficiario de la asignación económica por hijo 
o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad 
inferior al 33 por ciento. 
b) Cuando el número total de convivientes que consta 
en las bases de datos de población disponible que el 
Instituto Nacional de Estadística cede periódicamente a 
dicha Agencia Estatal de Administración Tributaria para 
fines de estudio y análisis, sea mayor que el número de 
integrantes de la unidad de convivencia prevista en el 
apartado 2.b), a los exclusivos efectos de lo previsto en 
el presente apartado 3, la unidad de convivencia estará 
constituida únicamente por el beneficiario de una 
asignación económica por hijo o menor a cargo sin 
discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por 
ciento, el otro progenitor en caso de convivencia, y los 
hijos o menores a cargo causantes de dicha asignación 
por hijo a cargo. 
c) Encontrarse la unidad de convivencia referida en el 
apartado anterior, en situación de vulnerabilidad 
económica por carecer de patrimonio, rentas o ingresos 
suficientes, en los términos establecidos en el artículo 
11. 
Siempre que, además, la suma de las rentas e ingresos 
del total de convivientes no supere la cuantía mensual 
de la renta garantizada que les correspondería en el 
caso de que de constituyeran una unidad de 
convivencia, en los términos establecidos en esta ley. 
 
d) Que la asignación económica por hijo o menor a 
cargo del sistema de la Seguridad Social que se perciba, 
o la suma de todas ellas en el supuesto que sean varias 
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las asignaciones, sea inferior al importe de la prestación 
transitoria establecida en este apartado. 
4. A los exclusivos efectos de la comprobación del 
cumplimiento de lo previsto en la letra b) del apartado 
2 y en la letra b) y segundo párrafo de la c) del apartado 
3, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
previa autorización del Instituto Nacional de Estadística, 
cederá, sin consentimiento de los interesados, la 
información relativa a la agrupación de las personas en 
los hogares que consta en las bases de datos de 
población disponible que el Instituto Nacional de 
Estadística cede periódicamente a dicha Agencia Estatal 
de Administración Tributaria para fines de estudio y 
análisis. Dicha información solo será utilizada por la 
Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión 
y Previsión Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, para realizar las actuaciones 
necesarias que permitan determinar los beneficiarios 
con derecho a prestaciones de ingreso mínimo vital en 
los términos establecidos en esta disposición 
transitoria. 
5. A los exclusivos efectos de la comprobación del 
cumplimiento de lo establecido en los apartados 2.c) y 
3.c) el Instituto Nacional de la Seguridad Social 
solicitará a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y esta le remitirá la información 
estrictamente necesaria relativa a ingresos y patrimonio 
de las unidades de convivencia previstas en los 
apartados 2.b) y 3.b), que permitan determinar los 
beneficiarios con derecho a prestaciones de ingreso 
mínimo vital en los términos establecidos en esta 
disposición transitoria. Dicha información solo será 
utilizada para la finalidad indicada y el procedimiento 
de intercambio de información entre la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria y el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social sin necesidad de recabar el 
consentimiento de los interesados. 
6. En los supuestos en que las unidades de convivencia 
descritas en los apartados 2.b) y 3.b) tuvieran su 
domicilio en la Comunidad Foral de Navarra o la del País 
Vasco, la referencia a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria realizada en el párrafo 
anterior se entenderá referida a las Haciendas 
Tributarias Forales de Navarra y de los territorios 
históricos del País Vasco, respectivamente. En estos 
supuestos, el reconocimiento de las prestaciones 
quedará supeditada a la remisión, por parte de las 
Haciendas Tributarias forales correspondientes, de la 
información necesaria para poder llevarlo a cabo. 
7. Las prestaciones transitorias de ingreso mínimo vital 
serán incompatibles con la asignación económica por 
hijo o menor a cargo sin discapacidad o con 
discapacidad inferior al 33 por ciento, quedando esta 
suspendida durante la vigencia de aquellas. 
8. El Instituto Nacional de la Seguridad Social notificará 
a los beneficiarios que cumplan los requisitos exigidos 
en los apartados 2 y 3 de esta disposición transitoria la 
resolución en la que se reconozca el derecho a la 
prestación transitoria correspondiente, y el derecho de 
opción entre el percibo de esta prestación y la 
asignación económica por hijo o menor a cargo que 
viniera percibiendo. 

las asignaciones, sea inferior al importe de la prestación 
transitoria establecida en este apartado. 
4. A los exclusivos efectos de la comprobación del 
cumplimiento de lo previsto en la letra b) del apartado 
2 y en la letra b) y segundo párrafo de la c) del apartado 
3, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
previa autorización del Instituto Nacional de Estadística, 
cederá, sin consentimiento de los interesados, la 
información relativa a la agrupación de las personas en 
los hogares que consta en las bases de datos de 
población disponible que el Instituto Nacional de 
Estadística cede periódicamente a dicha Agencia Estatal 
de Administración Tributaria para fines de estudio y 
análisis. Dicha información solo será utilizada por la 
Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión 
y Previsión Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, para realizar las actuaciones 
necesarias que permitan determinar los beneficiarios 
con derecho a prestaciones de ingreso mínimo vital en 
los términos establecidos en esta disposición 
transitoria. 
5. A los exclusivos efectos de la comprobación del 
cumplimiento de lo establecido en los apartados 2.c) y 
3.c) el Instituto Nacional de la Seguridad Social 
solicitará a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y esta le remitirá la información 
estrictamente necesaria relativa a ingresos y patrimonio 
de las unidades de convivencia previstas en los 
apartados 2.b) y 3.b), que permitan determinar los 
beneficiarios con derecho a prestaciones de ingreso 
mínimo vital en los términos establecidos en esta 
disposición transitoria. Dicha información solo será 
utilizada para la finalidad indicada y el procedimiento 
de intercambio de información entre la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria y el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social sin necesidad de recabar el 
consentimiento de los interesados. 
6. En los supuestos en que las unidades de 
convivencia descritas en los apartados 2.b) y 3.b) 
tuvieran su domicilio en la Comunidad Foral de Navarra 
o la del País Vasco, la referencia a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria realizada en el párrafo 
anterior se entenderá referida a las Haciendas 
Tributarias Forales de Navarra y de los territorios 
históricos del País Vasco, respectivamente. En estos 
supuestos, el reconocimiento de las prestaciones 
quedará supeditado a la remisión, por parte de las 
Haciendas Tributarias forales correspondientes, de la 
información necesaria para poder llevarlo a cabo. 
7. Las prestaciones transitorias de ingreso mínimo 
vital serán incompatibles con la asignación económica 
por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con 
discapacidad inferior al 33 por ciento, quedando ésta 
suspendida durante la vigencia de aquellas. 
8. El Instituto Nacional de la Seguridad Social notificará 
a los beneficiarios que cumplan los requisitos exigidos 
en los apartados 2 y 3 de esta disposición transitoria la 
resolución en la que se reconozca el derecho a la 
prestación transitoria correspondiente, y el derecho de 
opción entre el percibo de esta prestación y la 
asignación económica por hijo o menor a cargo que 
viniera percibiendo. 
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9. En el plazo de treinta días naturales a contar desde la 
notificación de la resolución de la prestación transitoria 
correspondiente, el interesado podrá ejercitar su 
derecho de opción por seguir manteniendo la 
asignación económica por hijo o menor a cargo. Dicha 
opción surtirá efectos desde la fecha de efectos 
económicos de la prestación transitoria 
correspondiente, procediéndose, en su caso, a la 
correspondiente regularización económica. 
En el supuesto de que no se ejercite el derecho de 
opción dentro del plazo señalado se entenderá que 
opta por percibir la prestación transitoria que 
corresponda. 
10. Si, una vez reconocido el derecho a la prestación 
transitoria, la unidad de convivencia se modificara, se 
aplicará lo previsto en el presente real decreto-ley, en 
cuanto a la obligación de comunicación, cumplimiento 
de requisitos, y revisión de la prestación. 
En cualquier caso, la cuantía de la prestación transitoria 
se actualizará con efectos del día 1 de enero de 2021, 
tomando como referencia los ingresos anuales 
computables del ejercicio anterior. Cuando la variación 
de los ingresos anuales computables del ejercicio 
anterior motivara la extinción de la prestación, esta 
surtirá igualmente efectos a partir del día 1 de enero 
del año siguiente a aquel al que correspondan dichos 
ingresos. En otro caso, se reanudará el percibo de la 
asignación económica por hijo o menor a cargo, 
siempre que se mantengan los requisitos para ser 
beneficiario de esta prestación. 
El derecho a la prestación transitoria se extinguirá a 
partir de la fecha de la resolución de la solicitud de la 
prestación de ingreso mínimo vital o, en su caso, en la 
fecha de sus efectos económicos si esta fuera posterior. 
En el supuesto de que la fecha de efectos económicos 
fuera anterior y la cuantía de la prestación de ingreso 
mínimo vital fuera superior a la de la prestación 
transitoria se procederá, en su caso, a la 
correspondiente regularización. 
11. A partir del 1 de enero de 2022 la prestación 
transitoria devendrá en la prestación de ingreso mínimo 
vital, siempre que se reúnan los requisitos establecidos 
en el presente real decreto-ley y el interesado aporte 
antes del 31 de diciembre de 2021 la documentación 
que a tal efecto le sea requerida por el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social. 
Para la determinación de la situación de vulnerabilidad 
se tendrá en cuenta el patrimonio, renta e ingresos de 
todos los miembros que integran la unidad de 
convivencia configurada en los términos previstos en el 
artículo 6 de esta norma. 
En otro caso, se reanudará el percibo de la asignación 
económica por hijo o menor a cargo, siempre que se 
mantengan los requisitos para ser beneficiario de esta 
prestación. 
12. Los beneficiarios de la asignación económica por 
hijo o menor a cargo, del sistema de la Seguridad Social, 
a los que no les hubiera sido notificada la resolución de 
reconocimiento de ninguna de las prestaciones 
transitorias, y cumplieran los requisitos previstos en el 
apartado 2 o 3 de esta disposición transitoria, podrán 
solicitar su reconocimiento ante el Instituto Nacional de 

9. En el plazo de treinta días naturales a contar desde 
la notificación de la resolución de la prestación 
transitoria correspondiente, el interesado podrá 
ejercitar su derecho de opción por seguir manteniendo 
la asignación económica por hijo o menor a cargo. 
Dicha opción surtirá efectos desde la fecha de efectos 
económicos de la prestación transitoria 
correspondiente, procediéndose, en su caso, a la 
correspondiente regularización económica. 
En el supuesto de que no se ejercite el derecho de 
opción dentro del plazo señalado se entenderá que 
opta por percibir la prestación transitoria que 
corresponda. 
10. Si, una vez reconocido el derecho a la prestación 
transitoria, la unidad de convivencia se modificara, se 
aplicará lo previsto en esta ley, en cuanto a la 
obligación de comunicación, cumplimiento de 
requisitos y revisión de la prestación. 
En cualquier caso, la cuantía de la prestación transitoria 
se actualizará con efectos del día 1 de enero de cada 
año, tomando como referencia los ingresos anuales 
computables del ejercicio anterior. Cuando la variación 
de los ingresos anuales computables del ejercicio 
anterior motivara la extinción de la prestación, esta 
surtirá igualmente efectos a partir del día 1 de enero 
del año siguiente a aquel al que correspondan dichos 
ingresos. En otro caso, se reanudará el percibo de la 
asignación económica por hijo o menor a cargo, 
siempre que se mantengan los requisitos para ser 
beneficiario de esta prestación. 
El derecho a la prestación transitoria se extinguirá a 
partir de la fecha de la resolución de la solicitud de la 
prestación de ingreso mínimo vital o, en su caso, en la 
fecha de sus efectos económicos si esta fuera posterior. 
En el supuesto de que la fecha de efectos económicos 
fuera anterior y la cuantía de la prestación de ingreso 
mínimo vital fuera superior a la de la prestación 
transitoria se procederá, en su caso, a la 
correspondiente regularización. 
11. A partir del 1 de enero de 2023 la prestación 
transitoria devendrá en la prestación de ingreso mínimo 
vital, siempre que se reúnan los requisitos establecidos 
en esta ley y el interesado aporte antes del 31 de 
diciembre de 2022 la documentación que a tal efecto le 
sea requerida por el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social. 
Para la determinación de la situación de vulnerabilidad 
se tendrá en cuenta el patrimonio, renta e ingresos de 
todos los miembros que integran la unidad de 
convivencia configurada en los términos previstos en 
los artículos 6, 7 y 8 de esta norma. 
En otro caso, se reanudará el percibo de la asignación 
económica por hijo o menor a cargo, siempre que se 
mantengan los requisitos para ser beneficiario de esta 
prestación. 
12. Los beneficiarios de la asignación económica por 
hijo o menor a cargo, del sistema de la Seguridad Social, 
a los que no les hubiera sido notificada la resolución de 
reconocimiento de ninguna de las prestaciones 
transitorias, y cumplieran los requisitos previstos en el 
apartado 2 ó 3 de esta disposición transitoria, podrán 
solicitar su reconocimiento ante el Instituto Nacional de 
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la Seguridad Social. La prestación se reconocerá, en su 
caso, con efectos desde la fecha de entrada en vigor del 
presente real decreto-ley, siempre que se presente 
hasta el 31 de diciembre de 2020. En otro caso, los 
efectos económicos serán del día primero del mes 
siguiente a la presentación de la solicitud. 
13. Asimismo, el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social podrá, hasta el 31 de diciembre de 2020, 
reconocer la prestación de ingreso mínimo vital a 
aquellas personas beneficiarias de alguna de las 
distintas rentas de inserción o básicas establecidas por 
las comunidades autónomas. Para ello, las 
comunidades autónomas, si han obtenido la 
conformidad para la remisión de los datos de sus 
beneficiarios al Instituto Nacional de la Seguridad Social 
a efectos del reconocimiento de la prestación, 
comunicaran al referido Instituto, a través de los 
protocolos telemáticos de intercambio de información 
habilitados al efecto, los datos necesarios para la 
identificación de los potenciales beneficiarios, que 
deberá incluir un certificado emitido por la 
correspondiente comunidad autónoma acreditativo de 
la constitución de una unidad de convivencia conforme 
establece el artículo 6 y del cumplimiento de los 
requisitos a que se refieren los artículos 4, 5 y el 
artículo 7 del presente real decreto-ley; así como de 
que se encuentran en su poder toda la documentación 
que pruebe el cumplimiento de dichos requisitos, a 
excepción de la vulnerabilidad económica a la que se 
refiere el artículo 8 del presente real decreto-ley, que 
será analizada por el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social. Este certificado será suficiente para que dicha 
entidad gestora considere cumplidos dichos requisitos, 
sin perjuicio de la obligación de las comunidades 
autónomas de remitir al referido Instituto toda la 
documentación en el plazo máximo de seis meses a 
contar desde el 1 de enero de 2021 o cuando la solicite 
para la resolución de cualquier reclamación. 
En el supuesto de que se emitiese un certificado 
conformando la documentación y se reconociese una 
prestación que, posteriormente, fuera declarada 
indebida y no fuese posible recuperar el importe 
abonado, los perjuicios ocasionados serán a cargo de la 
comunidad autónoma certificadora. 
Los expedientes resueltos por el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social se comunicarán a las comunidades 
autónomas a través de los protocolos informáticos 
establecidos. 
14. Para la aplicación de esta disposición se podrán 
comenzar a realizar las operaciones técnicas necesarias 
para la puesta en marcha de la prestación desde el 29 
de mayo de 2020 de conformidad con lo previsto en el 
artículo 11.1 del presente real decreto-ley. 
Disposición transitoria segunda. Presentación de 
solicitudes  
Las solicitudes de acceso a la prestación económica 
podrán presentarse a partir del día 15 de junio de 2020. 
Si la solicitud se presenta antes del 1 de enero de 2021, 
los efectos económicos se retrotraerán al día 1 de junio 
de 2020 siempre que, en esta fecha, se acrediten todos 
los requisitos para su acceso. En caso de no cumplir los 
requisitos en la referida fecha los efectos económicos 

la Seguridad Social. La prestación se reconocerá, en su 
caso, con efectos de 1 de junio de 2020, siempre que se 
hubieran presentado ante del 31 de diciembre de 2020. 
En otro caso, los efectos económicos serán del día 
primero del mes siguiente a la presentación de la 
solicitud. 
13. Asimismo, el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social podrá, hasta el 31 de diciembre de 2020, 
reconocer la prestación de ingreso mínimo vital a 
aquellas personas beneficiarias de alguna de las 
distintas rentas de inserción o básicas establecidas por 
las comunidades autónomas. Para ello, las 
comunidades autónomas, si han obtenido la 
conformidad para la remisión de los datos de sus 
beneficiarios al Instituto Nacional de la Seguridad Social 
a efectos del reconocimiento de la prestación, 
comunicarán al referido Instituto, a través de los 
protocolos telemáticos de intercambio de información 
habilitados al efecto, los datos necesarios para la 
identificación de los potenciales beneficiarios, que 
deberán incluir un certificado emitido por la 
correspondiente comunidad autónoma acreditativo de 
la constitución de una unidad de convivencia conforme 
establecen los artículos 6, 7 y 8 y del cumplimiento de 
los requisitos a que se refieren los artículos 4, 5 y el 
artículo 10; así como de que se encuentran en su poder 
toda la documentación que pruebe el cumplimiento de 
dichos requisitos, a excepción de la vulnerabilidad 
económica a la que se refiere el artículo 11 de esta ley, 
que será analizada por el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. Este certificado será suficiente para 
que dicha entidad gestora considere cumplidos dichos 
requisitos, sin perjuicio de la obligación de las 
Comunidades Autónomas de remitir al referido 
Instituto toda la documentación en el plazo máximo de 
seis meses a contar desde el 1 de enero de 2021 o 
cuando la solicite para la resolución de cualquier 
reclamación. 
En el supuesto de que se emitiese un certificado 
conformando la documentación y se reconociese una 
prestación que, posteriormente, fuera declarada 
indebida y no fuese posible recuperar el importe 
abonado, los perjuicios ocasionados serán a cargo de la 
comunidad autónoma certificadora. 
Los expedientes resueltos por el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social se comunicarán a las comunidades 
autónomas a través de los protocolos informáticos 
establecidos. 
14. Para la aplicación de esta disposición se podrán 
comenzar a realizar las operaciones técnicas necesarias 
para la puesta en marcha de la prestación desde el 29 
de mayo de 2020 de conformidad con lo previsto en el 
artículo 14.1. 
Disposición transitoria segunda. Presentación de 
solicitudes. 
Si la solicitud se presentó antes del 1 de enero de 2021, 
los efectos económicos se retrotraerán al día 1 de junio 
de 2020 siempre que, en esta fecha, se acrediten todos 
los requisitos para su acceso. En caso de no cumplir los 
requisitos en la referida fecha los efectos económicos 
se fijarán el día primero del mes siguiente a aquel en 
que se cumplan los requisitos. 
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se fijarán el día primero del mes siguiente a aquel en 
que se cumplan los requisitos. 
Si la solicitud se presenta después del 31 de diciembre 
de 2020, los efectos económicos se fijarán el día 
primero del mes siguiente a la presentación de la 
solicitud, de conformidad con lo previsto en el artículo 
11.1 del presente real decreto-ley. 
Disposición transitoria tercera. Régimen excepcional 
aplicable a las solicitudes cursadas por situación de 
carencia de rentas  
Excepcionalmente y cuando no sean beneficiarios de 
prestaciones o subsidios de desempleo, y a los 
exclusivos efectos de cómputo de rentas, se podrán 
presentar solicitudes hasta 31 de diciembre de 2021 en 
aquellos supuestos de vulnerabilidad económica que se 
hayan producido durante el año en curso. 
A efectos de acreditar provisionalmente el 
cumplimiento del requisito de rentas, se considerará la 
parte proporcional de los ingresos que haya tenido la 
unidad de convivencia durante el tiempo transcurrido 
en el año corriente, siempre y cuando no supere la 
mitad de los límites de patrimonio neto establecidos de 
forma general para las citadas unidades de convivencia 
y cuyos ingresos no superen en más del 50 por ciento 
de los límites establecidos para toda la unidad de 
convivencia, de conformidad con la información 
correspondiente al último ejercicio fiscal respecto del 
que las Administraciones Tributarias dispongan de 
información suficiente en los términos establecidos en 
el presente real decreto-ley. En este supuesto se podrá 
tomar como referencia de ingresos del año en curso, los 
datos obrantes en los ficheros y bases de datos de la 
seguridad social que permitan la verificación de dicha 
situación, o bien, y en su defecto, lo que figure en la 
declaración responsable. 
En todo caso, en el año siguiente se procederá a la 
regularización de las cuantías abonadas en relación con 
los datos de promedio mensual del conjunto de 
ingresos y rentas anuales computables de la persona 
beneficiaria individual o del conjunto de miembros de la 
unidad de convivencia, correspondientes al ejercicio en 
el que se reconoció la prestación, de conformidad con 
la información de que dispongan las Administraciones 
Tributarias, dando lugar, en su caso, a las actuaciones 
previstas en el artículo 17 del real decreto-ley. 
Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio de 
aplicación del control financiero permanente, como 
única modalidad de control, para el reconocimiento 
del derecho y de la obligación de los expedientes de la 
prestación no contributiva de ingresos mínimo vital  
1. Hasta el 31 de diciembre de 2020, la modalidad de 
control ejercida sobre el reconocimiento del derecho y 
de la obligación de los expedientes de la prestación no 
contributiva de ingreso mínimo vital será 
exclusivamente la de control financiero permanente de 
acuerdo con lo establecido en el 147.1 de la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
Desde el 1 de enero de 2021, el reconocimiento del 
derecho y de la obligación de la prestación no 
contributiva de ingreso mínimo vital estará sometido a 
la función interventora en todas sus modalidades de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 37. 

 
 
Si la solicitud se presentó a partir del 1 de enero de 
2021, los efectos económicos se fijarán el día primero 
del mes siguiente a la presentación de la solicitud, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 14.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de 
aplicación del control financiero permanente, como 
única modalidad de control, para el reconocimiento 
del derecho y de la obligación de los expedientes de la 
prestación no contributiva de ingreso mínimo vital. 
1. Hasta el 31 de diciembre de 2020, la modalidad de 
control ejercida sobre el reconocimiento del derecho y 
de la obligación de los expedientes de la prestación no 
contributiva de ingreso mínimo vital será 
exclusivamente la de control financiero permanente de 
acuerdo con lo establecido en el 147.1 de la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
Desde el 1 de enero de 2021, el reconocimiento del 
derecho y de la obligación de la prestación no 
contributiva de ingreso mínimo vital estará sometido a 
la función interventora en todas sus modalidades de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 41. 
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2. El Consejo de Ministros, a iniciativa de la 
Intervención General de la Administración del Estado, 
previa propuesta de la Intervención General de la 
Seguridad Social, podrá acordar de forma motivada la 
ampliación, por un plazo de hasta seis meses 
adicionales, del periodo transitorio previsto en el 
apartado anterior para la aplicación del control 
financiero permanente como única modalidad de 
control. En la citada propuesta se indicarán los motivos 
que justifican la extensión del periodo transitorio y el 
plazo adicional máximo durante el que se mantendrá 
dicho plazo. 
Igualmente, el Consejo de Ministros, a iniciativa de la 
Intervención General de la Administración del Estado y 
previa propuesta de la Intervención General de la 
Seguridad Social, podrá acordar que la finalización del 
periodo transitorio se produzca con anterioridad a 
dicha fecha. 
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores no resulta 
de aplicación a los actos de ordenación y pago material 
de esta prestación que se intervendrán conforme a lo 
establecido en el artículo 37 de esta Ley desde su 
entrada en vigor. 
Disposición transitoria quinta. Exención del pago de 
precios públicos por servicios académicos 
universitarios  
1. Los beneficiarios de la prestación del ingreso mínimo 
vital a quienes se reconozca dicha condición entre los 
meses de junio y diciembre de 2020 estarán exentos del 
pago de los precios públicos por servicios académicos 
universitarios para la realización de estudios 
conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial 
durante el curso 2020-2021, en los términos de esta 
disposición. 
2. Sin perjuicio de las exenciones generales del pago de 
precios públicos por servicios académicos 
universitarios, esta exención se aplicará a los 
beneficiarios de la prestación del ingreso mínimo vital 
que hayan visto denegada su solicitud de concesión de 
una beca de la Administración General del Estado para 
cursar estudios postobligatorios en dicho curso por 
superar los umbrales de renta y patrimonio 
establecidos en la normativa correspondiente. 
3. Reglamentariamente se determinará la 
compensación a las universidades por la exención del 
pago de estos precios públicos por servicios 
académicos. 
Disposición transitoria sexta. Financiación del ingreso 
mínimo vital durante 2020  
Durante 2020 se dotarán, mediante modificación 
presupuestaria, los créditos presupuestarios que 
resulten adecuados para la financiación del ingreso 
mínimo vital. 
Disposición transitoria séptima. Integración de la 
asignación por hijo o menor a cargo en el ingreso 
mínimo vital  
A partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, 
no podrán presentarse nuevas solicitudes para la 
asignación económica por hijo o menor a cargo sin 
discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por 
ciento del sistema de la Seguridad Social, que quedará a 
extinguir, sin perjuicio de lo previsto en el párrafo 

2. El Consejo de Ministros, a iniciativa de la 
Intervención General de la Administración del Estado, 
previa propuesta de la Intervención General de la 
Seguridad Social, podrá acordar de forma motivada la 
ampliación, por un plazo de hasta seis meses 
adicionales, del periodo transitorio previsto en el 
apartado anterior para la aplicación del control 
financiero permanente como única modalidad de 
control. En la citada propuesta se indicarán los motivos 
que justifican la extensión del periodo transitorio y el 
plazo adicional máximo durante el que se mantendrá 
dicho plazo. 
Igualmente, el Consejo de Ministros, a iniciativa de la 
Intervención General de la Administración del Estado y 
previa propuesta de la Intervención General de la 
Seguridad Social, podrá acordar que la finalización del 
periodo transitorio se produzca con anterioridad a 
dicha fecha. 
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores no resulta 
de aplicación a los actos de ordenación y pago material 
de esta prestación que se intervendrán conforme a lo 
establecido en el artículo 41 de esta Ley desde su 
entrada en vigor. 
Disposición transitoria cuarta. Exención del pago de 
precios públicos por servicios académicos 
universitarios. 
1. Los beneficiarios de la prestación del ingreso mínimo 
vital a quienes se reconozca dicha condición entre los 
meses de junio y diciembre de 2020 estarán exentos del 
pago de los precios públicos por servicios académicos 
universitarios para la realización de estudios 
conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial 
durante el curso 2020-2021, en los términos de esta 
disposición. 
2. Sin perjuicio de las exenciones generales del pago de 
precios públicos por servicios académicos 
universitarios, esta exención se aplicará a los 
beneficiarios de la prestación del ingreso mínimo vital 
que hayan visto denegada su solicitud de concesión de 
una beca de la Administración General del Estado para 
cursar estudios postobligatorios en dicho curso por 
superar los umbrales de renta y patrimonio 
establecidos en la normativa correspondiente. 
3. Reglamentariamente se determinará la 
compensación a las universidades por la exención del 
pago de estos precios públicos por servicios 
académicos. 
Disposición transitoria quinta. Financiación del 
ingreso mínimo vital durante 2020. 
Durante 2020 se dotarán, mediante modificación 
presupuestaria, los créditos presupuestarios que 
resulten adecuados para la financiación del ingreso 
mínimo vital. 
Disposición transitoria sexta. Asignación por hijo o 
menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad 
inferior al 33 por ciento e ingreso mínimo vital. 
A partir del 1 de junio de 2020, fecha de entrada en 
vigor del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por 
el que se estableció el ingreso mínimo vital, no podrán 
presentarse nuevas solicitudes de la asignación 
económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o 
con discapacidad inferior al 33 por ciento del sistema 
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tercero. No obstante, los beneficiarios de la prestación 
económica transitoria de ingreso mínimo vital que a 31 
de diciembre de 2020 no cumplan los requisitos para 
ser beneficiarios del ingreso mínimo vital podrán 
ejercer el derecho de opción para volver a la asignación 
económica por hijo o menor a cargo del sistema de la 
Seguridad Social. 
 
 
 
A la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, 
los beneficiarios de la asignación económica por cada 
hijo o menor a cargo sin discapacidad o con 
discapacidad inferior al 33 por ciento continuarán 
percibiendo dicha prestación hasta que dejen de 
concurrir los requisitos y proceda su extinción. 
Las solicitudes presentadas con anterioridad a la 
entrada en vigor de esta norma se regirán por la norma 
vigente al tiempo de su presentación, excepto en 
relación con la actualización de los límites de ingresos 
anuales, para la cual se aplicarán las normas relativas a 
la prestación económica por nacimiento o adopción de 
hijo en supuestos de familias numerosas, 
monoparentales y de madres o padres con 
discapacidad. 
Las solicitudes presentadas dentro de los treinta días 
naturales siguientes a la entrada en vigor de este real 
decreto-ley, en las que se alegue la imposibilidad para 
su presentación en una fecha anterior, derivada de la 
suspensión de plazos administrativos establecida en el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
se considerarán presentadas en la fecha que la persona 
solicitante indique que quiso ejercer su derecho y se 
produjo dicha imposibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de la Seguridad Social, que quedará a extinguir, sin 
perjuicio de lo previsto en el párrafo tercero. No 
obstante, los beneficiarios de la prestación económica 
transitoria de ingreso mínimo vital que a 31 de 
diciembre de 2022 no cumplieran los requisitos para ser 
beneficiarios del ingreso mínimo vital reanudarán el 
percibo de la asignación económica por hijo o menor a 
cargo del sistema de la Seguridad Social, siempre que 
mantengan los requisitos para ser beneficiarios de la 
misma. 
A partir del 1 de junio de 2020, los beneficiarios de la 
asignación económica por cada hijo o menor a cargo sin 
discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por 
ciento continuarán percibiendo dicha prestación hasta 
que dejen de concurrir los requisitos y proceda su 
extinción. 
Las solicitudes presentadas con anterioridad al 1 de 
junio de 2020 se regirán por la norma vigente al tiempo 
de su presentación, excepto en relación con la 
actualización de los límites de ingresos anuales, para la 
cual se aplicarán las normas relativas a la prestación 
económica por nacimiento o adopción de hijo en 
supuestos de familias numerosas, monoparentales y de 
madres o padres con discapacidad. 
 
Las solicitudes presentadas dentro de los treinta días 
naturales siguientes al 1 de junio de 2020, en las que se 
alegue la imposibilidad para su presentación en una 
fecha anterior, derivada de la suspensión de plazos 
administrativos establecida en el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, se considerarán 
presentadas en la fecha que la persona solicitante 
indique que quiso ejercer su derecho y se produjo dicha 
imposibilidad. 
La percepción de la prestación de ingreso mínimo vital 
será incompatible con la percepción de la asignación 
económica por hijo o menor a cargo, sin discapacidad o 
con discapacidad inferior al 33 por ciento, cuando 
exista identidad de causantes o beneficiarios de esta. 
En el supuesto de que la cuantía de la prestación de 
ingreso mínimo vital sea superior a la de la asignación 
económica por hijo o menor a cargo referida en el 
párrafo anterior, se reconocerá el derecho a la 
prestación de ingreso mínimo vital. Dicho 
reconocimiento extinguirá el derecho a la asignación 
por hijo o menor a cargo del beneficiario del ingreso 
mínimo vital. 
En el supuesto de que la cuantía de la prestación de 
ingreso mínimo vital sea inferior a la de la asignación 
económica por hijo o menor a cargo, y el interesado 
optara por la primera, su reconocimiento extinguirá el 
derecho a la asignación económica por hijo o menor a 
cargo del beneficiario del ingreso mínimo vital. Si 
optara por la asignación económica por hijo o menor a 
cargo, se denegará por esta causa la solicitud de la 
prestación de ingreso mínimo vital. 
A efectos del reconocimiento del ingreso mínimo vital, 
se exceptuará del cómputo de ingresos y patrimonio a 
que se refiere el artículo 20 de esta ley el importe de la 
asignación económica por hijo o menor a cargo sin 
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Disposición transitoria octava. Colaboración de las 
Entidades del Tercer Sector de Acción Social en la 
gestión de la prestación de Ingreso Mínimo Vital  
1. De forma excepcional, durante los cinco años 
siguientes a la entrada en vigor del presente real 
decreto-ley, las Entidades del Tercer Sector de Acción 
Social, debidamente inscritas en el registro que a tal 
efecto se crea, podrán emitir certificado para la 
acreditación de las circunstancias previstas en el 
artículo 19.9 y 10. 
 
Los certificados expedidos por los mediadores sociales 
del ingreso mínimo vital deberán ser firmados por una o 
un trabajador social perteneciente a la entidad, 
debidamente colegiado. En dicho certificado se hará 
constar su número de colegiado. 
Con carácter anual, los mediadores sociales del ingreso 
mínimo vital, comunicarán a la entidad gestora el 
mantenimiento o modificación de los informes 
previstos en los párrafos d) y e) del artículo 19.9, así 
como del informe de exclusión social establecido en el 
artículo 19.10. Esta falta de comunicación, en el plazo 
establecido, dará lugar a la suspensión del abono de la 
prestación. 
La entidad gestora, en los términos previstos en el 
artículo 20.4 podrá comunicar a los mediadores sociales 
del ingreso mínimo vital, las resoluciones de las 
prestaciones del ingreso mínimo vital para la realización 
de aquellas actividades que tengan encomendadas, en 
el marco de la colaboración y cooperación que en la 
gestión y control del ingreso mínimo vital corresponde 
al Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
Las entidades del Tercer Sector de Acción Social, en el 
supuesto de personas empadronadas, al amparo de lo 
previsto en las correspondientes instrucciones técnicas 
a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón 
municipal, en sus sedes o centros, están obligados a 
comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social 
cualquier modificación que afecte a la gestión y control 
de la prestación, dentro del plazo de los treinta días 
siguientes a que se produzcan. 
2. A los efectos de lo previsto en este real decreto-ley, 
son mediadores sociales del ingreso mínimo vital las 
entidades del Tercer Sector de acción social, conforme 
a la definición prevista en el artículo 2 de la ley 
43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción 
Social, debidamente registradas en el Registro de 
Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital. 
A tal fin, se crea el Registro de Mediadores Sociales del 
Ingreso Mínimo Vital como registro público, de 
titularidad del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones, que será gestionado por la Secretaría 
General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión 
Social. 
3. Podrán inscribirse en el Registro de Mediadores 
Sociales del Ingreso Mínimo Vital todas las entidades 
del tercer sector de acción social que acrediten el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
a) Estar legalmente constituida e inscrita en el registro 
correspondiente en función de su naturaleza jurídica, 

discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por 
ciento percibido. 
Disposición transitoria séptima. Colaboración de las 
Entidades del Tercer Sector de Acción social en la 
gestión de la prestación de Ingreso Mínimo Vital. 
1. De forma excepcional, durante los cinco años 
siguientes a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 
30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en 
defensa del empleo, las Entidades del Tercer Sector de 
Acción Social, debidamente inscritas en el registro que 
a tal efecto se crea, podrán emitir certificado para la 
acreditación de las circunstancias previstas en el 
artículo 21.9 y 10. 
Los certificados expedidos por los mediadores sociales 
del ingreso mínimo vital deberán ser firmados por una o 
un trabajador social perteneciente a la entidad, 
debidamente colegiado. En dicho certificado se hará 
constar su número de colegiado. 
Con carácter anual, los mediadores sociales del ingreso 
mínimo vital, comunicarán a la entidad gestora el 
mantenimiento o modificación de los certificados 
previstos en los párrafos d) y e) del artículo 21.9, así 
como del certificado de exclusión social establecido en 
el artículo 21.10. Esta falta de comunicación, en el plazo 
establecido, dará lugar a la suspensión del abono de la 
prestación. 
La entidad gestora, en los términos previstos en el 
artículo 23.4 podrá comunicar a los mediadores sociales 
del ingreso mínimo vital, las resoluciones de las 
prestaciones del ingreso mínimo vital para la realización 
de aquellas actividades que tengan encomendadas, en 
el marco de la colaboración y cooperación que en la 
gestión y control del ingreso mínimo vital corresponde 
al Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
Las entidades del Tercer Sector de Acción Social, en el 
supuesto de personas empadronadas, al amparo de lo 
previsto en las correspondientes instrucciones técnicas 
a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón 
municipal, en sus sedes o centros, están obligados a 
comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social 
cualquier modificación que afecte a la gestión y control 
de la prestación, dentro del plazo de los treinta días 
siguientes a que se produzcan. 
2. A los efectos de lo previsto en esta Ley, son 
mediadores sociales del ingreso mínimo vital las 
entidades del Tercer Sector de acción social, conforme 
a la definición prevista en el artículo 2 de la ley 
43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción 
Social, debidamente registradas en el Registro de 
Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital. 
A tal fin, se crea el Registro de Mediadores Sociales del 
Ingreso Mínimo Vital como registro público, de 
titularidad del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones, que será gestionado por la Secretaría 
General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión 
Social. 
3. Podrán inscribirse en el Registro de Mediadores 
Sociales del Ingreso Mínimo Vital todas las entidades 
del tercer sector de acción social que acrediten el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
a) Estar legalmente constituida e inscrita en el registro 
correspondiente en función de su naturaleza jurídica, 
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con una anterioridad de, al menos tres años, a la 
solicitud de inscripción en el registro de mediadores 
sociales del ingreso mínimo vital. 
b) Carecer de fines de lucro, conforme a lo establecido 
en sus Estatutos. 
c) Ser organizaciones de carácter estatal, conforme a lo 
establecido en sus Estatutos. 
d) Tener fines institucionales adecuados para la 
realización de las actividades consideradas, conforme a 
lo establecido en sus Estatutos. 
e) Desarrollar actividades sociales de interés general, 
conforme a lo establecido en sus Estatutos. 
f) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 
g) No haber sido condenadas, tanto la propia entidad 
como cualquiera de sus representantes legales, 
mediante sentencia firme por delitos relacionados con 
el ejercicio de su actividad. 
h) Disponer de la estructura, capacidad administrativa y 
técnica suficiente para garantizar el cumplimiento de 
sus fines. Este extremo se acreditará mediante 
certificado justificativo de la entidad solicitante. 
i) Acreditar la disposición de puntos de atención 
directos a las personas en todas las Comunidades 
Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía. 
j) Presentar las auditorías contables de los tres últimos 
ejercicios económicos de la entidad. 
k) Acreditar experiencia de, al menos, tres años en el 
acompañamiento y asistencia a personas en riesgo de 
exclusión social. Este requisito se cumplimentará 
mediante la presentación de certificado acreditativo de 
la entidad solicitante. 
l) No haber sido sancionada, en el plazo de tres años 
contado hasta la presentación de la solicitud de la 
inscripción, por cualquiera de las infracciones 
contempladas en el presente real decreto-ley. 
4. Procedimiento de inscripción en el Registro de 
Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital: 
a) La inscripción en el registro de mediadores sociales 
del ingreso mínimo vital se realizará por Resolución de 
la persona titular de la Secretaría General de Objetivos 
y Políticas de Inclusión y Previsión Social, previa 
solicitud de la entidad interesada. 
b) Si la solicitud de iniciación no reúne la acreditación 
de todos los requisitos establecidos en el presente real 
decreto-ley o cualesquiera otros requeridos que le sea 
de aplicación, se requerirá a la persona interesada para 
que, en un plazo de diez días, subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos, con indicación 
de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de 
su petición. 
c) Admitida a trámite la solicitud, procederá iniciar la 
instrucción del procedimiento administrativo en orden 
a comprobar el cumplimiento de los requisitos 
determinantes para la inscripción en el registro. 
d) La persona titular de la Secretaría General de 
Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social 
procederá a dictar resolución, y a notificar la misma a la 
entidad solicitante, en el plazo máximo de tres meses 
desde la fecha de entrada de la solicitud en su registro. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado 
resolución expresa, se entenderá desestimada. 
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instrucción del procedimiento administrativo en orden 
a comprobar el cumplimiento de los requisitos 
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desde la fecha de entrada de la solicitud en su registro. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado 
resolución expresa, se entenderá desestimada. 
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e) La inscripción en el registro de mediadores sociales 
tendrá validez anual, pudiendo ser objeto de prórroga. 
Dicha prórroga será automática salvo que se 
comunique la baja en el registro, debiendo acreditar el 
mantenimiento los requisitos en los tres primeros 
meses de la prórroga, transcurrido dicho plazo, sin 
presentación de la documentación que acredite el 
mantenimiento de los requisitos, se tramitará la baja de 
oficio. 
f) Las entidades inscritas en el registro deberán remitir 
información periódica acreditativa de las actuaciones 
de certificación que estén llevando a cabo conforme a 
lo que se establezca en la orden ministerial de 
desarrollo que se dicte. 
g) Podrá acordarse la suspensión temporal de la 
inscripción o la baja en el registro cuando se esté 
tramitando un expediente sancionador o cuando haya 
sido sancionado por una falta muy grave. 
5. Régimen sancionador de los mediadores sociales del 
ingreso mínimo vital. 
Sin perjuicio de lo establecido en el capítulo VIII: 
a) Son infracciones leves: 
La ausencia de remisión de información requerida en el 
presente real decreto-ley en el plazo de quince días 
desde que existiera la obligación de su envío. 
b) Son infracciones muy graves: 
1.º El falseamiento de cualquiera de las condiciones o 
requisitos para la inscripción, por parte de la entidad 
correspondiente, en el registro de mediadores sociales 
del ingreso mínimo vital. 
2.º El Incumplimiento, por parte de las entidades 
inscritas en el registro de mediadores sociales del 
ingreso mínimo vital, reiterado en tres ocasiones en el 
plazo de un año, de la obligación de remisión de 
información contemplada en el presente real decreto-
ley. 
c) La infracción leve establecida en esta disposición será 
sancionada con el apercibimiento. 
d) Las infracciones muy graves, establecidas en esta 
disposición, cometidas por una entidad inscrita en el 
registro de mediadores sociales del ingreso mínimo 
vital darán lugar a la baja de su inscripción en el 
registro, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiere lugar. 
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oficio. 
f) Las entidades inscritas en el registro deberán 
remitir información periódica acreditativa de las 
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de desarrollo que se dicte. 
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tramitando un expediente sancionador o cuando haya 
sido sancionado por una falta muy grave. 
5. Régimen sancionador de los mediadores sociales 
del ingreso mínimo vital.  
Sin perjuicio de lo establecido en el capítulo VIII: 
a) Son infracciones leves: 
La ausencia de remisión de información requerida en 
esta ley en el plazo de quince días desde que existiera la 
obligación de su envío. 
b) Son infracciones muy graves: 
1.º El falseamiento de cualquiera de las condiciones o 
requisitos para la inscripción, por parte de la entidad 
correspondiente, en el registro de mediadores sociales 
del ingreso mínimo vital. 
2.º El incumplimiento, por parte de las entidades 
inscritas en el registro de mediadores sociales del 
ingreso mínimo vital, reiterado en tres ocasiones en el 
plazo de un año, de la obligación de remisión de 
información contemplada en esta ley. 
 
c) La infracción leve establecida en esta disposición 
será sancionada con el apercibimiento. 
d) Las infracciones muy graves, establecidas en esta 
disposición, cometidas por una entidad inscrita en el 
registro de mediadores sociales del ingreso mínimo 
vital darán lugar a la baja de su inscripción en el 
registro, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiere lugar. 
Disposición transitoria octava. Procedimientos 
iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la 
presente ley. 
1. En los procedimientos de reconocimiento del 
derecho a la prestación de ingreso mínimo vital 
iniciados a la entrada en vigor de esta Ley en los que no 
se hubiera dictado resolución o no se hubiera resuelto 
la reclamación administrativa previa formulada de 
conformidad con lo previsto en el artículo 71 Ley 
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción 
social, se aplicarán las siguientes reglas: 
a) Será de aplicación lo establecido en la presente ley 
en relación con el cómputo de ingresos y patrimonio. 
Los efectos económicos del reconocimiento del derecho 
serán los que correspondan a la solicitud. 
b) Será de aplicación lo establecido en la presente ley 
en relación con el complemento de ayuda a la infancia, 
si bien los efectos económicos de su reconocimiento 
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tendrán lugar a partir del día primero del mes siguiente 
al de la fecha de entrada en vigor de esta ley. 
c) Será de aplicación lo establecido en la presente ley 
en relación con el complemento por discapacidad, si 
bien los efectos económicos de su reconocimiento 
tendrán lugar a partir del día primero del mes siguiente 
al de la fecha de entrada en vigor de esta ley. 
A tal efecto, los interesados deberán acreditar el grado 
de discapacidad aportando el correspondiente 
certificado del órgano competente de las Comunidades 
Autónomas y del IMSERSO en Ceuta y Melilla, siempre 
que el mencionado certificado acredite la concurrencia 
del grado de discapacidad a la fecha de la entrada en 
vigor de esta ley. En otro caso, los efectos económicos 
tendrán lugar a partir del día primero del mes siguiente 
a aquél en el que concurra la discapacidad. 
d) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a), si la 
aplicación de la normativa vigente en la fecha de la 
solicitud de la prestación hubiera supuesto su 
desestimación por incumplimiento de algún requisito 
pero hubiera sido estimada de conformidad con lo 
previsto en la presente ley, se estimará la solicitud con 
efectos económicos desde el día primero del mes 
siguiente al de su entrada en vigor. 
Lo previsto en este apartado será igualmente de 
aplicación para resolver las reclamaciones 
administrativas previas que hubiesen sido formuladas 
con posterioridad a la entrada en vigor de la presente 
ley. 
2. En el caso de prestaciones de ingreso mínimo vital 
vigentes a la fecha de entrada en vigor de esta ley, se 
aplicarán las siguientes reglas: 
a) Cuando en la unidad de convivencia existan 
menores de edad, la entidad gestora de la prestación 
aplicará de oficio lo establecido en esta ley en relación 
con el complemento de ayuda a la infancia, si bien su 
reconocimiento surtirá efectos económicos a partir del 
día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor 
de la presente ley. 
La modalidad de control ejercida sobre el 
reconocimiento del derecho y de la obligación de los 
expedientes del complemento de ayuda para la infancia 
será exclusivamente la de control financiero 
permanente de acuerdo con lo establecido en el 147.1 
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria. 
En todo caso, los actos de ordenación y pago material 
se intervendrán conforme a lo establecido en la sección 
5.ª, capítulo IV, Título II del Real Decreto 706/1997, de 
16 de mayo, por el que se desarrolla el régimen de 
control interno ejercido por la Intervención General de 
la Seguridad Social. 
b) Si los interesados acreditaran un grado de 
discapacidad igual o superior al 65% dentro de los tres 
meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, 
aportando el correspondiente certificado del órgano 
competente de las Comunidades Autónomas o del 
IMSERSO en Ceuta y Melilla, se reconocerá el 
complemento por discapacidad con efectos desde el día 
primero del mes siguiente al de dicha entrada en vigor, 
siempre que el mencionado certificado acredite la 
concurrencia del grado de discapacidad a esta fecha. En 
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa  
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior 
rango en lo que contradigan o se opongan a lo 
dispuesto en el presente real decreto-ley. 
 
Disposición final primera. Modificación del Real 
Decreto 397/1996, de 1 de marzo, por el que se regula 
el registro de prestaciones sociales públicas  
Se añade un nuevo párrafo p) al artículo 3 del Real 
Decreto 397/1996, de 1 de marzo, por el que se regula 
el registro de prestaciones sociales públicas, con la 
siguiente redacción: 
«p) La prestación económica de la Seguridad Social, de 
naturaleza no contributiva, de ingreso mínimo vital.» 
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria  
Se modifica la letra a) del apartado 2 del artículo 54 de 
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, con la siguiente redacción: 
«a) Los destinados al pago de pensiones de todo tipo; 
prestaciones por incapacidad temporal; protección a la 
familia; nacimiento y cuidado de menor y riesgos 
durante el embarazo y la lactancia natural; cuidado de 
menores afectados por cáncer u otra enfermedad 
grave; ingreso mínimo vital; así como las entregas 
únicas, siempre que se encuentren legal o 
reglamentariamente establecidas y sea obligatorio y no 
graciable su pago por parte de la Seguridad Social y su 
cuantía esté objetivamente determinada.» 
Disposición final tercera. Modificación del texto 
refundido de la Ley de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio 
Se modifica el artículo 102 para añadir una letra f) a su 
apartado 8: 
«f) Personas beneficiarias del ingreso mínimo vital.» 
Disposición final cuarta. Modificación del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 
de octubre  
El texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre, se modifica como sigue: 
Uno. Se modifica el artículo 42.1. c), con la siguiente 
redacción: 
«c) Las prestaciones económicas en las situaciones de 
incapacidad temporal; nacimiento y cuidado de menor; 
riesgo durante el embarazo; riesgo durante la lactancia 
natural; ejercicio corresponsable del cuidado del 
lactante; cuidado de menores afectados por cáncer u 
otra enfermedad grave; incapacidad permanente 
contributiva e invalidez no contributiva; jubilación, en 
sus modalidades contributiva y no contributiva; 
desempleo, en sus niveles contributivo y asistencial; 
protección por cese de actividad; pensión de viudedad; 
prestación temporal de viudedad; pensión de orfandad; 
prestación de orfandad; pensión en favor de familiares; 
subsidio en favor de familiares; auxilio por defunción; 
indemnización en caso de muerte por accidente de 
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trabajo o enfermedad profesional; ingreso mínimo vital, 
así como las que se otorguen en las contingencias y 
situaciones especiales que reglamentariamente se 
determinen por real decreto, a propuesta del titular del 
Ministerio competente.» 
Dos. Se modifican las letras a), e), f), g) y h) del artículo 
71.1, con la siguiente redacción: 
«a) Por los organismos competentes dependientes del 
Ministerio de Hacienda o, en su caso, de las 
comunidades autónomas o de las diputaciones forales, 
se facilitarán, dentro de cada ejercicio anual, conforme 
al artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria y normativa foral equivalente, a las 
entidades gestoras de la Seguridad Social responsables 
de la gestión de las prestaciones económicas y, a 
petición de las mismas, los datos relativos a los niveles 
de renta, patrimonio y demás ingresos de los titulares 
de prestaciones en cuanto determinen el derecho a las 
mismas, así como de los beneficiarios, cónyuges y otros 
miembros de las unidades familiares, siempre que 
deban tenerse en cuenta para el reconocimiento, 
mantenimiento o cuantía de dichas prestaciones a fin 
de verificar si aquellos cumplen en todo momento las 
condiciones necesarias para la percepción de las 
prestaciones y en la cuantía legalmente establecida. 
e) El Ministerio del Interior facilitará a las entidades 
gestoras de la Seguridad Social por medios informáticos 
las fechas de vencimiento de las autorizaciones de 
residencia, sus altas, variaciones o bajas o los cambios 
de situación y sus efectos, así como los movimientos 
fronterizos de las personas que tengan derecho a una 
prestación para cuya percepción sea necesario el 
cumplimiento del requisito de residencia legal y 
efectiva en España. 
Asimismo, facilitará a las entidades gestoras de la 
Seguridad Social por medios informáticos los datos 
incorporados en el Documento Nacional de Identidad o 
en el documento de identificación de extranjero o 
tarjeta equivalente de las personas cuyos datos tengan 
trascendencia en procedimientos seguidos ante dichas 
entidades gestoras. 
f) Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social 
facilitarán telemáticamente a las entidades gestoras 
responsables de la gestión de las prestaciones 
económicas de la Seguridad Social los datos que puedan 
afectar al nacimiento, modificación, conservación o 
extinción del derecho a las mismas que sean 
reconocidas por aquellas. 
g) El Instituto de Mayores y Servicios Sociales y los 
organismos competentes de las comunidades 
autónomas facilitarán a las entidades gestoras de la 
Seguridad Social los datos de grado y nivel de 
dependencia y los datos incluidos en los certificados de 
discapacidad, que puedan guardar relación con el 
nacimiento, modificación, conservación o extinción del 
derecho a las prestaciones en cualquier procedimiento, 
así como con la actualización de la información obrante 
en las bases de datos del sistema de Seguridad Social. 
h) Las comunidades autónomas facilitarán a las 
entidades gestoras de la Seguridad Social por medios 
informáticos los datos relativos a las fechas de 
reconocimiento y vencimiento de los títulos de familias 

trabajo o enfermedad profesional; ingreso mínimo vital, 
así como las que se otorguen en las contingencias y 
situaciones especiales que reglamentariamente se 
determinen por real decreto, a propuesta del titular del 
Ministerio competente.» 
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numerosas, así como los datos relativos a los miembros 
de la unidad familiar incluidos en los mismos, que 
puedan guardar relación con el nacimiento, 
modificación, conservación o extinción del derecho a 
las prestaciones en cualquier procedimiento, así como 
con la actualización de la información obrante en las 
bases de datos del sistema.» 
Tres. Se añade un nuevo párrafo ñ) al artículo 72.2, con 
la siguiente redacción: 
«ñ) La prestación económica de la Seguridad Social, de 
naturaleza no contributiva, de ingreso mínimo vital.» 
Cuatro. Se modifica el artículo 109.3.b) para añadir un 
nuevo ordinal 6.ª con la siguiente redacción: 
«6.ª El ingreso mínimo vital.» 
Cinco. Se modifican los artículos 351, 352 y 353, con la 
siguiente redacción: 
«Artículo 351. Enumeración. 
Las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en su 
modalidad no contributiva, consistirán en: 
a) Una asignación económica por cada hijo menor de 
dieciocho años de edad y afectado por una discapacidad 
en un grado igual o superior al 33 por ciento, o mayor 
de dicha edad cuando el grado de discapacidad sea 
igual o superior al 65 por ciento, a cargo del 
beneficiario, cualquiera que sea la naturaleza legal de la 
filiación, así como por los menores a su cargo en 
régimen de acogimiento familiar permanente o guarda 
con fines de adopción, que cumplan los mismos 
requisitos. 
El causante no perderá la condición de hijo o de menor 
a cargo por el mero hecho de realizar un trabajo 
lucrativo por cuenta propia o ajena siempre que 
continúe viviendo con el beneficiario de la prestación y 
que los ingresos anuales del causante, en concepto de 
rendimientos del trabajo, no superen el 100 por cien del 
salario mínimo interprofesional, también en cómputo 
anual. 
Tal condición se mantendrá aunque la afiliación del 
causante como trabajador suponga su encuadramiento 
en un régimen de Seguridad Social distinto a aquel en el 
que esté afiliado el beneficiario de la prestación. 
b) Una prestación económica de pago único a tanto 
alzado por nacimiento o adopción de hijo, en supuestos 
de familias numerosas, monoparentales y en los casos 
de madres con discapacidad. 
c) Una prestación económica de pago único por parto o 
adopción múltiples. 
Artículo 352. Beneficiarios. 
1. Tendrán derecho a la asignación económica por hijo o 
menor a cargo quienes: 
a) Residan legalmente en territorio español. 
b) Tengan a su cargo hijos o menores en régimen de 
acogimiento familiar permanente o guarda con fines de 
adopción en quienes concurran las circunstancias 
señaladas en la letra a) del artículo anterior y que 
residan en territorio español. 
En los casos de separación judicial o divorcio, el derecho 
al percibo de la asignación se conservará para el padre 
o la madre por los hijos o menores que tenga a su 
cargo. 
c) No tengan derecho, ni el padre ni la madre, a 
prestaciones de esta misma naturaleza en cualquier 

 
 
 
 
 
 
 
Dos. Se añade un nuevo párrafo ñ) al artículo 72.2, con 
la siguiente redacción: 
«ñ) La prestación económica de la Seguridad Social, de 
naturaleza no contributiva, de ingreso mínimo vital.» 
Tres. Se modifica el artículo 109.3.b) para añadir un 
nuevo ordinal 6.ª con la siguiente redacción: 
«6.ª El ingreso mínimo vital.» 
Cuatro. Se modifican los artículos 351.b) y 352.2, con 
la siguiente redacción: 
«Artículo 351.b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Una prestación económica de pago único a tanto 
alzado por nacimiento o adopción de hijo, en supuestos 
de familias numerosas, monoparentales y en los casos 
de madres o padres con discapacidad.» 
 
«Artículo 352.2. 
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otro régimen público de protección social. 
2. Serán, asimismo, beneficiarios de la asignación que, 
en su caso y en razón de ellos, hubiera correspondido a 
sus padres: 
a) Los huérfanos de padre y madre, menores de 
dieciocho años o mayores de dicha edad y que sean 
personas con discapacidad en un grado igual o superior 
al 65 por ciento. 
 
b) Quienes no sean huérfanos y hayan sido 
abandonados por sus padres, siempre que no se 
encuentren en régimen de acogimiento familiar 
permanente o guarda con fines de adopción. 
 
 
c) Los hijos con discapacidad mayores de dieciocho años 
cuya capacidad no haya sido modificada judicialmente y 
conserven su capacidad de obrar serán beneficiarios de 
las asignaciones que en razón de ellos corresponderían 
a sus padres. 
Artículo 353. Cuantía de las asignaciones. 
1. La cuantía de la asignación económica a que se 
refiere el artículo 351.a) se fijará, en su importe anual, 
en la correspondiente ley de presupuestos generales del 
Estado. 
2. En dicha Ley, además de la cuantía general, se 
establecerá otra cuantía específica en el supuesto de 
hijo a cargo mayor de dieciocho años, con un grado de 
discapacidad igual o superior al 75 por ciento y que, 
como consecuencia de pérdidas anatómicas o 
funcionales, necesite el concurso de otra persona para 
realizar los actos más esenciales de la vida, tales como 
vestirse, desplazarse, comer o análogos.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disposición final quinta. Modificación de la Ley 
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2018  
Con efectos desde la entrada en vigor de este real 
decreto-ley y vigencia indefinida, se modifica la Ley 
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2018 de la siguiente forma: 
Uno. Se da nueva redacción a la disposición adicional 
centésima cuadragésima primera, que queda redactada 
de la siguiente forma: 
«Disposición adicional centésima cuadragésima 
primera. Creación de la Tarjeta Social Digital. 
Uno. Se crea la Tarjeta Social Digital, con el objetivo de 
mejorar y coordinar las políticas de protección social 

 
2. Serán, asimismo, beneficiarios de la asignación que, 
en su caso y en razón de ellos, hubiera correspondido a 
sus padres: 
a) Los huérfanos de padre y madre, menores de 
dieciocho años y que sean personas con discapacidad en 
un grado igual o superior al 33 por ciento o mayores de 
dicha edad y que sean personas con discapacidad en un 
grado igual o superior al 65 por ciento. 
b) Quienes no sean huérfanos y hayan sido 
abandonados por sus padres, siempre que concurran en 
ellos las circunstancias señaladas en la letra a) del 
artículo 351 y no se encuentren en régimen de 
acogimiento familiar permanente o guarda con fines de 
adopción. 
c) Los hijos con discapacidad mayores de dieciocho años 
cuya capacidad no haya sido modificada judicialmente y 
conserven su capacidad de obrar serán beneficiarios de 
las asignaciones que en razón de ellos corresponderían 
a sus padres.» 
Cinco. Se modifica el artículo 130, en los siguientes 
términos: 
«Artículo 130. Tramitación electrónica de 
procedimientos en materia de Seguridad Social. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41.1 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, podrán adoptarse y notificarse 
resoluciones de forma automatizada en los 
procedimientos de gestión tanto de la protección por 
desempleo previstos en el título III como de las restantes 
prestaciones del sistema de la Seguridad Social 
previstas en esta ley, excluidas las pensiones no 
contributivas, así como en los procedimientos de 
afiliación, cotización y recaudación. 
A tal fin, mediante resolución de la persona titular de la 
Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, del Servicio Público de Empleo Estatal o de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, o de la 
persona titular de la Dirección del Instituto Social de la 
Marina, según proceda, se establecerá previamente el 
procedimiento o procedimientos de que se trate y el 
órgano u órganos competentes, según los casos, para la 
definición de las especificaciones, programación, 
mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su 
caso, auditoría del sistema de información y de su 
código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe 
ser considerado responsable a efectos de 
impugnación.» 
Disposición final quinta. Modificación de la Ley 
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2018. 
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y 
vigencia indefinida, se modifica la Ley 6/2018, de 3 de 
julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2018 de la siguiente forma: 
Uno. Se da nueva redacción a la disposición adicional 
centésima cuadragésima primera, que queda redactada 
de la siguiente forma: 
«Disposición adicional centésima cuadragésima 
primera. Creación de la Tarjeta Social Digital. 
Uno. Se crea la Tarjeta Social Digital, con el objetivo 
de mejorar y coordinar las políticas de protección social 
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impulsadas por las diferentes administraciones públicas. 
La Tarjeta Social Digital se destinará a los siguientes 
usos: 
a) La gestión de los datos identificativos de las 
prestaciones sociales públicas de contenido económico y 
situaciones subjetivas incluidas en su ámbito de 
aplicación y de sus beneficiarios, mediante la formación 
de un banco de datos automatizado. 
b) El conocimiento coordinado y la cesión de datos entre 
las entidades y organismos afectados, con el fin de 
facilitar el reconocimiento y supervisión de las 
prestaciones sociales públicas por ellos gestionadas. 
c) El acceso y la consulta de las administraciones 
públicas y otras entidades del sector público integradas 
en el sistema que gestionen prestaciones sociales 
públicas de contenido económico. 
d) La explotación estadística con la finalidad de elaborar 
estudios y formular análisis encaminados a la mejora de 
las políticas sociales públicas. 
Dos. La Tarjeta Social Digital incluirá la información 
actualizada correspondiente a todas las prestaciones 
sociales contributivas, no contributivas y asistenciales, 
de contenido económico, financiadas con cargo a 
recursos de carácter público, y además recogerá una 
información sobre las situaciones subjetivas previstas en 
el apartado Cuatro de esta disposición adicional, y 
ofrecerá, en base a dicha información, funcionalidades y 
utilidades a las distintas administraciones públicas y a 
los ciudadanos. 
Reglamentariamente se regulará el procedimiento para 
que los ciudadanos puedan utilizar las funcionalidades y 
utilidades de la Tarjeta Social Digital. 
Tres. Se atribuye al Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones a través del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, la administración, la gestión y el 
mantenimiento del registro y del sistema informático 
que dará soporte a la Tarjeta Social Digital y las 
funcionalidades inherentes a la misma, con arreglo a las 
prescripciones contenidas en esta disposición adicional 
y en sus normas de desarrollo reglamentario. 
Cuatro. Las administraciones públicas, entidades y 
organismos y empresas públicas responsables de la 
gestión de las prestaciones sociales públicas de 
contenido económico enumeradas en el apartado Dos 
facilitarán al Instituto Nacional de la Seguridad Social la 
información actualizada correspondiente a los datos 
identificativos de los titulares de las prestaciones 
económicas, así como, en cuanto determinen o 
condicionen el reconocimiento y mantenimiento del 
derecho a aquellas, de los beneficiarios, cónyuges y 
otros miembros de las unidades familiares, y los 
importes y clases de las prestaciones abonadas y la 
fecha de efectos de su concesión o reconocimiento. 
Los organismos competentes dependientes del 
Ministerio de Hacienda o, en su caso, de las 
administraciones tributarias forales, dentro de cada 
ejercicio anual y conforme al artículo 95 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y la 
normativa foral equivalente, están obligadas a 
suministrar al Instituto Nacional de la Seguridad Social 
información relativa a los niveles de renta de los 
ciudadanos afectados que se beneficien de prestaciones 

impulsadas por las diferentes administraciones públicas. 
La Tarjeta Social Digital se destinará a los siguientes 
usos: 
a) La gestión de los datos identificativos de las 
prestaciones sociales públicas de contenido económico y 
situaciones subjetivas incluidas en su ámbito de 
aplicación y de sus beneficiarios, mediante la formación 
de un banco de datos automatizado. 
b) El conocimiento coordinado y la cesión de datos 
entre las entidades y organismos afectados, con el fin 
de facilitar el reconocimiento y supervisión de las 
prestaciones sociales públicas por ellos gestionadas. 
c) El acceso y la consulta de las administraciones 
públicas y otras entidades del sector público integradas 
en el sistema que gestionen prestaciones sociales 
públicas de contenido económico. 
d) La explotación estadística con la finalidad de 
elaborar estudios y formular análisis encaminados a la 
mejora de las políticas sociales públicas. 
Dos. La Tarjeta Social Digital incluirá la información 
actualizada correspondiente a todas las prestaciones 
sociales contributivas, no contributivas y asistenciales, 
de contenido económico, financiadas con cargo a 
recursos de carácter público, y además recogerá una 
información sobre las situaciones subjetivas previstas en 
el apartado Cuatro de esta disposición adicional, y 
ofrecerá, en base a dicha información, funcionalidades y 
utilidades a las distintas administraciones públicas y a 
los ciudadanos. 
Reglamentariamente se regulará el procedimiento para 
que los ciudadanos puedan utilizar las funcionalidades y 
utilidades de la Tarjeta Social Digital. 
Tres. Se atribuye al Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones a través del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, la administración, la gestión y el 
mantenimiento del registro y del sistema informático 
que dará soporte a la Tarjeta Social Digital y las 
funcionalidades inherentes a la misma, con arreglo a las 
prescripciones contenidas en esta disposición adicional 
y en sus normas de desarrollo reglamentario. 
Cuatro. Las administraciones públicas, entidades y 
organismos y empresas públicas responsables de la 
gestión de las prestaciones sociales públicas de 
contenido económico enumeradas en el apartado Dos 
facilitarán al Instituto Nacional de la Seguridad Social la 
información actualizada correspondiente a los datos 
identificativos de los titulares de las prestaciones 
económicas, así como, en cuanto determinen o 
condicionen el reconocimiento y mantenimiento del 
derecho a aquellas, de los beneficiarios, cónyuges y 
otros miembros de las unidades familiares, y los 
importes y clases de las prestaciones abonadas y la 
fecha de efectos de su concesión o reconocimiento. 
Los organismos competentes dependientes del 
Ministerio de Hacienda o, en su caso, de las 
administraciones tributarias forales, dentro de cada 
ejercicio anual y conforme al artículo 95 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y la 
normativa foral equivalente, están obligadas a 
suministrar al Instituto Nacional de la Seguridad Social 
información relativa a los niveles de renta de los 
ciudadanos afectados que se beneficien de prestaciones 
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sociales públicas de contenido económico, para lo cual 
dicho Instituto remitirá el fichero de beneficiarios a la 
administración tributaria que corresponda en cada caso 
para que por esta se incluya para cada perceptor su 
nivel de renta. 
A su vez, las administraciones públicas, entidades y 
organismos con competencias de gestión o de 
coordinación estatal en materia de discapacidad, 
dependencia, demanda de empleo, familia numerosa y 
cualquier otra situación subjetiva relevante, que así se 
determine reglamentariamente, facilitarán al Instituto 
Nacional de la Seguridad Social la información 
actualizada sobre estas situaciones en relación con 
todos los ciudadanos afectados. 
Las anteriores previsiones se desarrollarán con arreglo 
al principio de cooperación entre administraciones 
públicas al servicio del interés general. 
Cinco. Las administraciones públicas, entidades y 
organismos responsables de la gestión de las 
prestaciones sociales públicas definidas en el apartado 
Dos tendrán acceso a toda la información de la Tarjeta 
Social Digital. Asimismo, el ciudadano tendrá acceso a 
toda la información registrada sobre su persona en la 
Tarjeta Social Digital. 
Seis. El tratamiento de datos previsto en la Tarjeta 
Social Digital se basa en el interés público que 
representa disponer de un sistema informático 
integrado en el que se recojan todas las prestaciones 
sociales públicas de contenido económico y situaciones 
subjetivas relevantes que afecten a los ciudadanos. La 
información contenida en la Tarjeta se someterá a la 
normativa vigente en materia de protección de datos de 
las personas físicas. 
Siete. Las prestaciones sociales públicas de carácter 
económico definidas en el apartado Dos, se 
incorporarán de forma gradual a la Tarjeta Social 
Digital de acuerdo con los plazos, requisitos y 
procedimientos que se establezcan mediante norma 
reglamentaria. 
Ocho. Se faculta al Gobierno para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para la aplicación y 
desarrollo de esta disposición adicional.» 
Dos. Se da nueva redacción a la disposición transitoria 
tercera, que queda redactada de la siguiente forma: 
«Disposición transitoria tercera. Registro de 
Prestaciones Sociales Públicas. 
El Registro de Prestaciones Sociales Públicas, 
constituido en el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y gestionado por el mismo, se mantendrá en 
vigor en los términos previstos en el artículo 72 del 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre, así como en el Real Decreto 
397/1996, de 1 de marzo, dando servicio a las 
entidades, organismos y empresas incluidas en el 
catálogo a que se refiere el artículo 9 del citado real 
decreto, hasta la fecha que se determine en la norma 
reglamentaria que, en desarrollo de la disposición 
adicional centésima cuadragésima primera de la 
presente ley, regule la Tarjeta Social Digital. 
A partir de su puesta en funcionamiento, quedará 
integrado en la Tarjeta Social Digital el contenido del 

sociales públicas de contenido económico, para lo cual 
dicho Instituto remitirá el fichero de beneficiarios a la 
administración tributaria que corresponda en cada caso 
para que por esta se incluya para cada perceptor su 
nivel de renta. 
A su vez, las administraciones públicas, entidades y 
organismos con competencias de gestión o de 
coordinación estatal en materia de discapacidad, 
dependencia, demanda de empleo, familia numerosa y 
cualquier otra situación subjetiva relevante, que así se 
determine reglamentariamente, facilitarán al Instituto 
Nacional de la Seguridad Social la información 
actualizada sobre estas situaciones en relación con 
todos los ciudadanos afectados. 
Las anteriores previsiones se desarrollarán con arreglo 
al principio de cooperación entre administraciones 
públicas al servicio del interés general. 
Cinco. Las administraciones públicas, entidades y 
organismos responsables de la gestión de las 
prestaciones sociales públicas definidas en el apartado 
Dos tendrán acceso a toda la información de la Tarjeta 
Social Digital. Asimismo, el ciudadano tendrá acceso a 
toda la información registrada sobre su persona en la 
Tarjeta Social Digital. 
Seis. El tratamiento de datos previsto en la Tarjeta 
Social Digital se basa en el interés público que 
representa disponer de un sistema informático 
integrado en el que se recojan todas las prestaciones 
sociales públicas de contenido económico y situaciones 
subjetivas relevantes que afecten a los ciudadanos. La 
información contenida en la Tarjeta se someterá a la 
normativa vigente en materia de protección de datos de 
las personas físicas. 
Siete. Las prestaciones sociales públicas de carácter 
económico definidas en el apartado Dos, se 
incorporarán de forma gradual a la Tarjeta Social 
Digital de acuerdo con los plazos, requisitos y 
procedimientos que se establezcan mediante norma 
reglamentaria. 
Ocho. Se faculta al Gobierno para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para la aplicación y 
desarrollo de esta disposición adicional.» 
Dos. Se da nueva redacción a la disposición transitoria 
tercera, que queda redactada de la siguiente forma: 
«Disposición transitoria tercera. Registro de 
Prestaciones Sociales Públicas. 
El Registro de Prestaciones Sociales Públicas, 
constituido en el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y gestionado por el mismo, se mantendrá en 
vigor en los términos previstos en el artículo 72 del 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre, así como en el Real Decreto 
397/1996, de 1 de marzo, dando servicio a las 
entidades, organismos y empresas incluidas en el 
catálogo a que se refiere el artículo 9 del citado real 
decreto, hasta la fecha que se determine en la norma 
reglamentaria que, en desarrollo de la disposición 
adicional centésima cuadragésima primera de la 
presente ley, regule la Tarjeta Social Digital. 
A partir de su puesta en funcionamiento, quedará 
integrado en la Tarjeta Social Digital el contenido del 
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actual Registro de Prestaciones Sociales Públicas, 
regulado por el artículo 72 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, y por el Real Decreto 
397/1996, de 1 de marzo.» 
Disposición final sexta. Financiación de los gastos 
derivados de las funciones que puedan desarrollar las 
entidades locales en aplicación del artículo 22 de este 
real decreto-ley  
1. Los gastos que se deriven de la aplicación del artículo 
22 de este real decreto-ley deberán ser financiados por 
las entidades locales exclusivamente con cargo a los 
ingresos corrientes que prevean obtener en el mismo 
ejercicio en el que se inicie el procedimiento regulado 
en aquel precepto, sin que se pueda exceder el 
superávit previsto al cierre del ejercicio con arreglo a la 
información de ejecución del presupuesto, pudiendo 
utilizarse como referencia la que, con periodicidad 
trimestral, se remite al Ministerio de Hacienda, en 
cumplimiento de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de 
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. Sin perjuicio de la aplicación 
del artículo 12 de esta última, para determinar en 
relación con el ejercicio 2020 la situación de 
incumplimiento a los efectos del artículo 21.1 de la 
citada ley orgánica se tendrá en consideración, con 
carácter excepcional, si aquella ha estado causada por 
el gasto al que se refiere esta disposición final en el que 
incurran las entidades locales. 
 
2. El importe de las obligaciones reconocidas por las 
entidades locales por el gasto adicional consecuencia 
de la ejecución de las funciones a las que se refiere esta 
disposición no podrá superar, en cada una de aquellas 
en cada ejercicio de vigencia del respectivo convenio de 
colaboración suscrito de acuerdo con el artículo 22 del 
real decreto-ley, el 5 por ciento del total de las que se 
hayan reconocido en el ejercicio anterior por el capítulo 
1, gastos de personal, correspondientes a la política de 
gasto 23. Servicios sociales y promoción social, de la 
estructura de los presupuestos de las entidades locales, 
aprobada por Orden EHA/3565/2008, de 3 de 
diciembre. 
3. Las corporaciones locales suministrarán al Ministerio 
de Hacienda, con periodicidad trimestral, información 
específica relativa a la ejecución de las funciones a las 
que se refiere esta disposición, incluyendo en todo caso 
la correspondiente al gasto realizado. A estos efectos, 
se habilita al órgano competente del Ministerio de 
Hacienda para determinar los modelos de formularios 
normalizados para la captura de aquella información y 
dictar, en su caso, las instrucciones o resoluciones que 
resulten necesarias para la concreción, procedimiento y 
plazo de remisión de la información a suministrar. 
 
La remisión de la información económico-financiera de 
cada corporación local se realizará por la intervención o 
unidad que ejerza sus funciones, mediante firma 
electrónica avanzada basada en un certificado 
reconocido, de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, de firma electrónica. 

actual Registro de Prestaciones Sociales Públicas, 
regulado por el artículo 72 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, y por el Real Decreto 
397/1996, de 1 de marzo.» 
Disposición final sexta. Financiación de los gastos 
derivados de las funciones que puedan desarrollar las 
entidades locales en aplicación del artículo 25 de esta 
Ley. 
1. Los gastos que se deriven de la aplicación del 
artículo 25 de la presente Ley,  deberán ser financiados 
por las entidades locales exclusivamente con cargo a los 
ingresos corrientes que prevean obtener en el mismo 
ejercicio en el que se inicie el procedimiento regulado 
en aquel precepto, sin que se pueda exceder el 
superávit previsto al cierre del ejercicio con arreglo a la 
información de ejecución del presupuesto, pudiendo 
utilizarse como referencia la que, con periodicidad 
trimestral, se remite al Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, en cumplimiento de la Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se 
desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. Sin perjuicio de la aplicación del artículo 12 
de esta última, para determinar en relación con el 
ejercicio 2020 la situación de incumplimiento a los 
efectos del artículo 21.1 de la citada Ley Orgánica se 
tendrá en consideración, con carácter excepcional, si 
aquella ha estado causada por el gasto al que se refiere 
esta Disposición final en el que incurran las Entidades 
Locales. 
2. El importe de las obligaciones reconocidas por las 
Entidades Locales por el gasto adicional consecuencia 
de la ejecución de las funciones a las que se refiere esta 
Disposición no podrá superar, en cada una de aquellas 
en cada ejercicio de vigencia del respectivo convenio de 
colaboración suscrito de acuerdo con el artículo 25 de 
la presente Ley, el 5 por ciento del total de las que se 
hayan reconocido en el ejercicio anterior por el capítulo 
1, gastos de personal, correspondientes a la política de 
gasto 23. Servicios sociales y promoción social, de la 
estructura de los presupuestos de las entidades locales, 
aprobada por Orden EHA/3565/2008, de 3 de 
diciembre. 
3. Las Corporaciones Locales suministrarán al Ministerio 
de Hacienda y Función Pública, con periodicidad 
trimestral, información específica relativa a la ejecución 
de las funciones a las que se refiere esta Disposición, 
incluyendo en todo caso la correspondiente al gasto 
realizado. A estos efectos, se habilita al órgano 
competente del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública para determinar los modelos de formularios 
normalizados para la captura de aquella información y 
dictar, en su caso, las instrucciones o resoluciones que 
resulten necesarias para la concreción, procedimiento y 
plazo de remisión de la información a suministrar. 
La remisión de la información económico-financiera de 
cada Corporación Local se realizará por la intervención 
o unidad que ejerza sus funciones, mediante firma 
electrónica avanzada basada en un certificado 
reconocido, de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, de firma electrónica. 
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El Ministerio de Hacienda podrá difundir o publicar la 
información remitida en virtud del presente real 
decreto-ley con el alcance, contenido y metodología 
que determine. 
El incumplimiento de las obligaciones de suministro de 
información, tanto en lo referido a los plazos 
establecidos, el correcto contenido, idoneidad o modo 
de envío de los datos podrá llevar aparejada la 
imposición de las medidas previstas en los artículos 20 y 
siguientes de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
previo requerimiento a la corporación local para su 
cumplimiento en un plazo de diez días hábiles. Sin 
perjuicio de la posible responsabilidad personal que 
corresponda, el Ministerio de Hacienda podrá dar 
publicidad a los requerimientos efectuados o al 
incumplimiento de los mismos. 
Disposición final séptima. Actualización de valores  
Se autoriza al Gobierno, a propuesta del Ministro de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a modificar 
los valores previstos en el apartado 8.3 y en el anexo II, 
así como los porcentajes y escalas establecidos en el 
artículo 10.2 y en el anexo I, cuando, atendiendo a la 
evolución de las circunstancias sociales y económicas y 
de las situaciones de vulnerabilidad, así como a las 
evaluaciones periódicas establecidas en el artículo 28.3, 
se aprecie la necesidad de dicha modificación con el fin 
de que la prestación pueda mantener su acción 
protectora dirigida a prevenir el riesgo de pobreza, 
lograr la inclusión social y suplir las carencias de 
recursos económicos para la cobertura de necesidades 
básicas. 
Las propuestas de modificación se someterán a 
consulta previa de la Comisión de seguimiento y del 
Consejo consultivo del ingreso mínimo vital. 
Disposición final octava. Cláusula de salvaguardia para 
modificaciones de norma de inferior rango  
El artículo 3, párrafo p) , del Real Decreto 397/1996, de 
1 de marzo, por el que se regula el registro de 
prestaciones sociales públicas, conserva su rango 
normativo como real decreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Ministerio de Hacienda y Función Pública podrá 
difundir o publicar la información remitida en virtud de 
la presente Ley con el alcance, contenido y metodología 
que determine. 
El incumplimiento de las obligaciones de suministro de 
información, tanto en lo referido a los plazos 
establecidos, el correcto contenido, idoneidad o modo 
de envío de los datos podrá llevar aparejada la 
imposición de las medidas previstas en los artículos 20 y 
siguientes de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
previo requerimiento a la Corporación Local para su 
cumplimiento en un plazo de diez días hábiles. Sin 
perjuicio de la posible responsabilidad personal que 
corresponda, el Ministerio de Hacienda y Función 
Pública podrá dar publicidad a los requerimientos 
efectuados o al incumplimiento de los mismos. 
Disposición final séptima. Actualización de valores. 
Se autoriza al Gobierno, a propuesta del Ministro de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a modificar 
los valores, escalas y porcentajes previstos en los 
anexos I, II, III y IV, así como en los artículos 11.6 y 13.2 
cuando, atendiendo a la evolución de las circunstancias 
sociales y económicas y de las situaciones de 
vulnerabilidad, así como a las evaluaciones periódicas 
establecidas en el artículo 31.3, se aprecie la necesidad 
de dicha modificación con el fin de que la prestación 
pueda mantener su acción protectora dirigida a 
prevenir el riesgo de pobreza, lograr la inclusión social y 
suplir las carencias de recursos económicos para la 
cobertura de necesidades básicas. 
 
Las propuestas de modificación se someterán a 
consulta previa de la Comisión de seguimiento y del 
Consejo consultivo del ingreso mínimo vital. 
Disposición final octava. Cláusula de salvaguardia 
para modificaciones de norma de inferior rango. 
El artículo 3, párrafo p), del Real Decreto 397/1996, de 
1 de marzo, por el que se regula el registro de 
prestaciones sociales públicas, conserva su rango 
normativo como real decreto. 
Disposición final novena. Modificación de la Ley 
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 
Jurisdicción social. 
Se modifica la letra o) del artículo 2 de la Ley 36/2011, 
de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, 
en los siguientes términos: 
«o) En materia de prestaciones de Seguridad Social, 
incluidas la protección por desempleo y la protección 
por cese de actividad de los trabajadores por cuenta 
propia, así como sobre la imputación de 
responsabilidades a empresarios o terceros respecto de 
las prestaciones de Seguridad Social en los casos 
legalmente establecidos. También las cuestiones 
referidas a aquellas prestaciones de protección social 
que establezcan las Comunidades Autónomas en el 
ejercicio de sus competencias, dirigidas a garantizar 
recursos económicos suficientes para la cobertura de las 
necesidades básicas y a prevenir el riesgo de exclusión 
social de las personas beneficiarias. Igualmente, las 
cuestiones litigiosas relativas a la valoración, 
reconocimiento y calificación del grado de discapacidad, 
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Disposición final novena. Título competencial  
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 149.1.1.ª, 13.ª, 14.ª, 17.ª y 18.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la 
competencia exclusiva sobre la regulación de las 
condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos 
los españoles en el ejercicio de los derechos y en el 
cumplimiento de los deberes constitucionales; bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad 
económica; hacienda general y deuda del Estado; 
legislación básica y régimen económico de la Seguridad 
Social; y bases del régimen jurídico de las 
administraciones públicas y el procedimiento 
administrativo común. 
Disposición final décima. Desarrollo reglamentario  
Se habilita al Gobierno y al Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, en el ámbito de sus 
competencias, a dictar cuantas disposiciones sean 
necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto 
en este real decreto-ley. 
 
Disposición final decimoprimera. Entrada en vigor  
El presente real decreto-ley entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
ANEXO I. Escala de incrementos para el cálculo de la 
renta garantizada según el tipo de unidad de 
convivencia para el ejercicio 2020  
 Escala de incrementos 
Un adulto solo. 5.538 € (renta garantizada para un 
adulto solo). 
Un adulto y un menor. 1,52 
Un adulto y dos menores. 1,82 
Un adulto y tres o más menores. 2,12 
 
Dos adultos. 1,3 
Dos adultos y un menor. 1,6 
Dos adultos y dos menores. 1,9 
Dos adultos y tres o más menores. 2,2 
Tres adultos. 1,6 
Tres adultos y un menor. 1,9 
Tres adultos y dos o más niños. 2,2 
Cuatro adultos. 1,9 
Cuatro adultos y un niño. 2,2 
Otros. 2,2 
ANEXO II. Escala de incrementos para el cálculo del 
límite de patrimonio aplicable según el tipo de unidad 
de convivencia  
 Escala de incrementos 
Un adulto solo. 16.614 € (3 veces la renta 
garantizada para un adulto solo) 
Un adulto y un menor. 1,4 
Un adulto y dos menores. 1,8 
Un adulto y tres o más menores. 2,2 
Dos adultos. 1,4 
Dos adultos y un menor. 1,8 

así como sobre las prestaciones derivadas de la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia, teniendo a todos los efectos 
de esta Ley la misma consideración que las relativas a 
las prestaciones y los beneficiarios de la Seguridad 
Social.» 
Disposición final décima. Título competencial. 
Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 149.1.1.ª, 13.ª, 14.ª, 17.ª y 18.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la 
competencia exclusiva sobre la regulación de las 
condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos 
los españoles en el ejercicio de los derechos y en el 
cumplimiento de los deberes constitucionales; bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad 
económica; hacienda general y deuda del Estado; 
legislación básica y régimen económico de la Seguridad 
Social; y bases del régimen jurídico de las 
administraciones públicas y el procedimiento 
administrativo común. 
Disposición final decimoprimera. Desarrollo 
reglamentario. 
Se habilita al Gobierno y al Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, en el ámbito de sus 
competencias, a dictar cuantas disposiciones sean 
necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto 
en esta Ley. 
Disposición final decimosegunda. Entrada en vigor. 
La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 
2022. 
ANEXO I Escala de incrementos para el cálculo de la 
renta garantizada según el tipo de unidad de 
convivencia para el ejercicio 2020 
  Escala de incrementos 
Un adulto solo. 5.538 € (renta garantizada para un 
adulto solo) 
Un adulto y un menor. 1,52 
Un adulto y dos menores. 1,82 
Un adulto y tres menores. 2,12 
Un adulto y cuatro o más menores. 2,2 
Dos adultos. 1,3 
Dos adultos y un menor. 1,6 
Dos adultos y dos menores. 1,9 
Dos adultos y tres o más menores. 2,2 
Tres adultos. 1,6 
Tres adultos y un menor. 1,9 
Tres adultos y dos o más menores. 2,2 
Cuatro adultos. 1,9 
Cuatro adultos y un menor. 2,2 
 
ANEXO II Escala de incrementos para el cálculo del 
límite de patrimonio aplicable según el tipo de unidad 
de convivencia 
  Escala de incrementos 
Un adulto solo. 16.614 € (3 veces la renta 
garantizada para un adulto solo) 
Un adulto y un menor. 1,4 
Un adulto y dos menores. 1,8 
Un adulto y tres o más menores. 2,2 
Dos adultos. 1,4 
Dos adultos y un menor. 1,8 
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Dos adultos y dos menores. 2,2 
Dos adultos y tres o más menores. 2,6 
Tres adultos. 1,8 
Tres adultos y un menor. 2,2 
Tres adultos y dos o más niños. 2,6 
Cuatro adultos. 2,2 
Cuatro adultos y un niño. 2,6 
Otros. 2,6 

Dos adultos y dos menores. 2,2 
Dos adultos y tres o más menores. 2,6 
Tres adultos. 1,8 
Tres adultos y un menor. 2,2 
Tres adultos y dos o más niños. 2,6 
Cuatro adultos. 2,2 
Cuatro adultos y un niño. 2,6 
Otros. 2,6 
ANEXO III 
El límite de test de activos para un adulto será de 6 
veces la renta garantizada, con una escala de 
incrementos igual a la del anexo II, según el tipo de 
unidad de convivencia. 
ANEXO IV 
Límites de renta y patrimonio para los beneficiarios del 
IMV por situación de vulnerabilidad económica del año 
en curso, conforme al artículo 11, apartado 5 
A efectos de acreditar provisionalmente el 
cumplimiento del requisito de rentas, la renta y 
patrimonio de conformidad con lo previsto en el 
artículo 20 y primer párrafo del artículo 21, apartado 7 
de la presente Ley, de la persona individual o de la 
unidad de convivencia, en el ejercicio inmediatamente 
anterior a la solicitud, no podrán superar los siguientes 
umbrales: 
– 300 % de la renta garantizada correspondiente a un 
adulto solo, con la escala de incremento que 
corresponda del anexo I 
– 100 % del límite de patrimonio neto correspondiente 
a un adulto solo con la escala de incremento que 
corresponda del anexo II. 
En todo caso será de aplicación el límite del test de 
activos definido en el anexo III. 

 
 

IR A INICIO 

 

LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA 
REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO (BOE de 29 

de diciembre): TEXTO COMPARADO CON EL REAL DECRETO-LEY 14/2021, 
DE 6 DE JULIO 

Artículo 1.  Modificación del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre 

PRECEPTO AFECTADO REDACCIÓN DEL RDL 14/2021 REDACCIÓN DE LA LEY 20/2021 

Artículo 10. Funcionarios 
interinos 

1. Son funcionarios interinos los que, 
por razones expresamente justificadas de 
necesidad y urgencia, son nombrados 
como tales con carácter temporal para el 
desempeño de funciones propias de 
funcionarios de carrera, cuando se dé 
alguna de las siguientes circunstancias: 
a) La existencia de plazas vacantes, 
cuando no sea posible su cobertura por 
funcionarios de carrera, por un máximo 
de tres años, en los términos previstos en 
el apartado 4. 
b) La sustitución transitoria de los 
titulares, durante el tiempo estrictamente 

1. Son funcionarios interinos los que, 
por razones expresamente justificadas de 
necesidad y urgencia, son nombrados 
como tales con carácter temporal para el 
desempeño de funciones propias de 
funcionarios de carrera, cuando se dé 
alguna de las siguientes circunstancias: 
a) La existencia de plazas vacantes, 
cuando no sea posible su cobertura por 
funcionarios de carrera, por un máximo 
de tres años, en los términos previstos en 
el apartado 4. 
b) La sustitución transitoria de los 
titulares, durante el tiempo estrictamente 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21651.pdf
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necesario. 
c) La ejecución de programas de 
carácter temporal, que no podrán tener 
una duración superior a tres años, 
ampliable hasta doce meses más por las 
leyes de Función Pública que se dicten en 
desarrollo de este Estatuto. 
d) El exceso o acumulación de tareas 
por plazo máximo de nueve meses, 
dentro de un periodo de dieciocho 
meses. 
2. Los procedimientos de selección del 
personal funcionario interino serán 
públicos, rigiéndose en todo caso por los 
principios de igualdad, mérito, capacidad 
y celeridad, y tendrán por finalidad la 
cobertura inmediata del puesto. El 
nombramiento derivado de estos 
procedimientos de selección en ningún 
caso dará lugar al reconocimiento de la 
condición de funcionario de carrera. 
3. En todo caso, la Administración 
formalizará de oficio la finalización de la 
relación de interinidad por cualquiera de 
las siguientes causas, además de por las 
previstas en el artículo 63, sin derecho a 
compensación alguna: 
a) Por la cobertura reglada del puesto 
por personal funcionario de carrera a 
través de cualquiera de los 
procedimientos legalmente establecidos. 
b) Por razones organizativas que den 
lugar a la supresión o a la amortización de 
los puestos asignados. 
c) Por la finalización del plazo 
autorizado expresamente recogido en su 
nombramiento. 
d) Por la finalización de la causa que dio 
lugar a su nombramiento. 
4. En el supuesto previsto en el 
apartado 1.a), las plazas  vacantes 
desempeñadas por personal funcionario 
interino deberán ser objeto de cobertura 
mediante cualquiera de los mecanismos 
de provisión o movilidad previstos en la 
normativa de cada Administración 
Pública. 
No obstante, transcurridos tres años 
desde el nombramiento del personal 
funcionario interino se producirá el fin de 
la relación de interinidad, y la vacante 
solo podrá ser ocupada por personal 
funcionario de carrera, salvo que el 
correspondiente proceso selectivo quede 
desierto, en cuyo caso se podrá efectuar 
otro nombramiento de personal 
funcionario interino. 
Excepcionalmente, el personal 
funcionario interino podrá permanecer 
en la plaza que ocupe temporalmente, 
siempre que se haya publicado la 
correspondiente convocatoria dentro del 

necesario. 
c) La ejecución de programas de 
carácter temporal, que no podrán tener 
una duración superior a tres años, 
ampliable hasta doce meses más por las 
leyes de Función Pública que se dicten en 
desarrollo de este Estatuto. 
d) El exceso o acumulación de tareas 
por plazo máximo de nueve meses, 
dentro de un periodo de dieciocho 
meses. 
2. Los procedimientos de selección del 
personal funcionario interino serán 
públicos, rigiéndose en todo caso por los 
principios de igualdad, mérito, capacidad, 
publicidad y celeridad, y tendrán por 
finalidad la cobertura inmediata del 
puesto. El nombramiento derivado de 
estos procedimientos de selección en 
ningún caso dará lugar al reconocimiento 
de la condición de funcionario de carrera. 
3. En todo caso, la Administración 
formalizará de oficio la finalización de la 
relación de interinidad por cualquiera de 
las siguientes causas, además de por las 
previstas en el artículo 63, sin derecho a 
compensación alguna: 
a) Por la cobertura reglada del puesto 
por personal funcionario de carrera a 
través de cualquiera de los 
procedimientos legalmente establecidos. 
b) Por razones organizativas que den 
lugar a la supresión o a la amortización de 
los puestos asignados. 
c) Por la finalización del plazo 
autorizado expresamente recogido en su 
nombramiento. 
d) Por la finalización de la causa que dio 
lugar a su nombramiento. 
4. En el supuesto previsto en el 
apartado 1.a), las plazas vacantes 
desempeñadas por personal funcionario 
interino deberán ser objeto de cobertura 
mediante cualquiera de los mecanismos 
de provisión o movilidad previstos en la 
normativa de cada Administración 
Pública. 
No obstante, transcurridos tres años 
desde el nombramiento del personal 
funcionario interino se producirá el fin de 
la relación de interinidad, y la vacante 
solo podrá ser ocupada por personal 
funcionario de carrera, salvo que el 
correspondiente proceso selectivo quede 
desierto, en cuyo caso se podrá efectuar 
otro nombramiento de personal 
funcionario interino. 
Excepcionalmente, el personal 
funcionario interino podrá permanecer 
en la plaza que ocupe temporalmente, 
siempre que se haya publicado la 
correspondiente convocatoria dentro del 
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plazo de los tres años, a contar desde la 
fecha del nombramiento del funcionario 
interino.  
 
 
En este supuesto podrá permanecer 
hasta la resolución de la convocatoria, sin 
que su cese dé lugar a compensación 
económica. 
5. Al personal funcionario interino le 
será aplicable el régimen general del 
personal funcionario de carrera en cuanto 
sea adecuado a la naturaleza de su 
condición temporal y al carácter 
extraordinario y urgente de su 
nombramiento, salvo aquellos derechos 
inherentes a la condición de funcionario 
de carrera 

plazo de los tres años, a contar desde la 
fecha del nombramiento del funcionario 
interino y sea resuelta conforme a los 
plazos establecidos en el artículo 70 del 
TREBEP. En este supuesto podrá 
permanecer hasta la resolución de la 
convocatoria, sin que su cese dé lugar a 
compensación económica. 
5. Al personal funcionario interino le 
será aplicable el régimen general del 
personal funcionario de carrera en cuanto 
sea adecuado a la naturaleza de su 
condición temporal y al carácter 
extraordinario y urgente de su 
nombramiento, salvo aquellos derechos 
inherentes a la condición de funcionario 
de carrera 

Artículo 11. Personal 
laboral: ADICIÓN DE UN 
NUEVO APARTADO 3 

1. Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo 
formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de 
contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta 
servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. En función 
de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo 
indefinido o temporal. 
2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este 
Estatuto establecerán los criterios para la determinación de los 
puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por personal 
laboral, respetando en todo caso lo establecido en el artículo 9.2. 
3. Los procedimientos de selección del personal laboral serán 
públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, 
mérito y capacidad. En el caso del personal laboral temporal se 
regirá igualmente por el principio de celeridad, teniendo por 
finalidad atender razones expresamente justificadas de necesidad y 
urgencia 

 
SIN CAMBIOS 

NUEVA DISPOSICIÓN 
ADICIONAL 
DECIMOSÉPTIMA 

Disposición adicional decimoséptima. Medidas dirigidas al 
control de la temporalidad en el empleo público. 
1. Las Administraciones Públicas serán responsables del 
cumplimiento de las previsiones contenidas en la presente norma y, 
en especial, velarán por evitar cualquier tipo de irregularidad en la 
contratación laboral temporal y los nombramientos de personal 
funcionario interino. 
Asimismo, las Administraciones Públicas promoverán, en sus 
ámbitos respectivos, el desarrollo de criterios de actuación que 
permitan asegurar el cumplimiento de esta disposición, así como 
una actuación coordinada de los distintos órganos con competencia 
en materia de personal. 
2. Las actuaciones irregulares en la presente materia darán lugar a 
la exigencia de las responsabilidades que procedan de conformidad 
con la normativa vigente en cada una de las Administraciones 
Públicas. 
3. Todo acto, pacto, acuerdo o disposición reglamentaria, así 
como las medidas que se adopten en su cumplimiento o desarrollo, 
cuyo contenido directa o indirectamente suponga el 
incumplimiento por parte de la Administración de los plazos 
máximos de permanencia como personal temporal será nulo de 
pleno derecho. 
4. El incumplimiento del plazo máximo de permanencia dará lugar 
a una compensación económica para el personal funcionario 
interino afectado, que será equivalente a veinte días de sus 
retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses 
los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de 
doce mensualidades. El derecho a esta compensación nacerá a 
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partir de la fecha del cese efectivo y la cuantía estará referida 
exclusivamente al nombramiento del que traiga causa el 
incumplimiento. No habrá derecho a compensación en caso de que 
la finalización de la relación de servicio sea por causas disciplinarias 
ni por renuncia voluntaria. 
5. En el caso del personal laboral temporal, el incumplimiento de 
los plazos máximos de permanencia dará derecho a percibir la 
compensación económica prevista en este apartado, sin perjuicio 
de la indemnización que pudiera corresponder por vulneración de 
la normativa laboral específica. 
Dicha compensación consistirá, en su caso, en la diferencia entre el 
máximo de veinte días de su salario fijo por año de servicio, con un 
máximo de doce mensualidades, y la indemnización que le 
correspondiera percibir por la extinción de su contrato, 
prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un 
año. El derecho a esta compensación nacerá a partir de la fecha del 
cese efectivo, y la cuantía estará referida exclusivamente al 
contrato del que traiga causa el incumplimiento. En caso de que la 
citada indemnización fuere reconocida en vía judicial, se procederá 
a la compensación de cantidades. 
No habrá derecho a la compensación descrita en caso de que la 
finalización de la relación de servicio sea por despido disciplinario 
declarado procedente o por renuncia voluntaria 

Artículo 2.  Procesos de estabilización de empleo temporal 
REDACCIÓN DEL RDL 14/2021 REDACCIÓN DE LA LEY 20/2021 

1. Adicionalmente a lo establecido en los artículos 
19.uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y 
19.uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, se 
autoriza una tasa adicional para la estabilización de 
empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza 
estructural que, estén o no dentro de las relaciones de 
puestos de trabajo, plantillas u otra forma de 
organización de recursos humanos que estén 
contempladas en las distintas Administraciones Públicas 
y estando dotadas presupuestariamente, hayan estado 
ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al 
menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 
2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Las ofertas de empleo que articulen los procesos de 
estabilización contemplados en el apartado 1, así como 
el nuevo proceso de estabilización, deberán aprobarse y 
publicarse en los respectivos diarios oficiales antes de 
31 de diciembre de 2021 y serán coordinados por las 
Administraciones Públicas competentes. 
La publicación de las convocatorias de los procesos 
selectivos para la cobertura de las plazas incluidas en las 

1. Adicionalmente a lo establecido en los artículos 
19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y 
19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, se 
autoriza una tasa adicional para la estabilización de 
empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza 
estructural que, estén o no dentro de las relaciones de 
puestos de trabajo, plantillas u otra forma de 
organización de recursos humanos que estén 
contempladas en las distintas Administraciones Públicas 
y estando dotadas presupuestariamente, hayan estado 
ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al 
menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 
2020. 
Sin perjuicio de lo que establece la disposición 
transitoria primera, las plazas afectadas por los procesos 
de estabilización previstos en los artículos 19.Uno.6 de 
la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2017, y 19.Uno.9 de la 
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2018, serán incluidas dentro del 
proceso de estabilización descrito en el párrafo anterior, 
siempre que hubieran estado incluidas en las 
correspondientes ofertas de empleo público de 
estabilización y llegada la fecha de entrada en vigor de 
la presente Ley, no hubieran sido convocadas, o 
habiendo sido convocadas y resueltas, hayan quedado 
sin cubrir. 
2. Las ofertas de empleo que articulen los procesos de 
estabilización contemplados en el apartado 1, así como 
el nuevo proceso de estabilización, deberán aprobarse y 
publicarse en los respectivos diarios oficiales antes del 1 
de junio de 2022 y serán coordinados por las 
Administraciones Públicas competentes. 
La publicación de las convocatorias de los procesos 
selectivos para la cobertura de las plazas incluidas en las 
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ofertas de empleo público deberá producirse antes de 
31 de diciembre de 2022. 
La resolución de estos procesos selectivos deberá 
finalizar antes de 31 de diciembre de 2024. 
3. La tasa de cobertura temporal deberá situarse por 
debajo del ocho por ciento de las plazas estructurales. 
4. La articulación de estos procesos selectivos que, en 
todo caso, garantizará el cumplimiento de los principios 
de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y 
publicidad, podrá ser objeto de negociación en cada uno 
de los ámbitos territoriales de la Administración General 
del Estado, comunidades autónomas y entidades 
locales, pudiendo articularse medidas que posibiliten 
una coordinación entre las diferentes Administraciones 
Públicas en el desarrollo de los mismos en el seno de la 
Comisión de Coordinación del Empleo Público. 
Sin perjuicio de lo establecido en su caso en la 
normativa propia de función pública de cada 
Administración o la normativa específica, el sistema de 
selección será el de concurso-oposición, con una 
valoración en la fase de concurso de un cuarenta por 
ciento de la puntuación total, en la que se tendrá en 
cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, 
escala, categoría o equivalente de que se trate en el 
marco de la negociación colectiva establecida en el 
artículo 37.1.c) del texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
En el supuesto de que en la normativa específica 
sectorial o de cada Administración así se hubiera 
previsto, los mecanismos de movilidad o de promoción 
interna previos de cobertura de plazas serán 
compatibles con los procesos de estabilización. 
5. De la resolución de estos procesos no podrá 
derivarse, en ningún caso, incremento de gasto ni de 
efectivos, debiendo ofertarse en estos procesos, 
necesariamente, plazas de naturaleza estructural que se 
encuentren desempeñadas por personal con vinculación 
temporal. 
6. Corresponderá una compensación económica, 
equivalente a veinte días de retribuciones fijas por año 
de servicio, prorrateándose por meses los periodos de 
tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de doce 
mensualidades, para el personal funcionario interino o 
el personal laboral temporal que, estando en activo 
como tal, viera finalizada su relación con la 
Administración por la no superación del proceso 
selectivo de estabilización. 
En el caso del personal laboral temporal, dicha 
compensación consistirá en la diferencia entre el 
máximo de veinte días de su salario fijo por año de 
servicio, con un máximo de doce mensualidades, y la 
indemnización que le correspondiera percibir por la 
extinción de su contrato, prorrateándose por meses los 
períodos de tiempo inferiores a un año. En caso de que 
la citada indemnización fuere reconocida en vía judicial, 
se procederá a la compensación de cantidades. 
La no participación del candidato o candidata en el 
proceso selectivo de estabilización no dará derecho a 
compensación económica en ningún caso. 
7. Con el fin de permitir el seguimiento de la oferta, las 
Administraciones Públicas deberán certificar al 

ofertas de empleo público deberá producirse antes del 
31 de diciembre de 2022. 
La resolución de estos procesos selectivos deberá 
finalizar antes del 31 de diciembre de 2024. 
3. La tasa de cobertura temporal deberá situarse por 
debajo del ocho por ciento de las plazas estructurales. 
4. La articulación de estos procesos selectivos que, en 
todo caso, garantizará el cumplimiento de los principios 
de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y 
publicidad, podrá ser objeto de negociación en cada uno 
de los ámbitos territoriales de la Administración General 
del Estado, comunidades autónomas y entidades 
locales, pudiendo articularse medidas que posibiliten 
una coordinación entre las diferentes Administraciones 
Públicas en el desarrollo de los mismos en el seno de la 
Comisión de Coordinación del Empleo Público. 
Sin perjuicio de lo establecido en su caso en la 
normativa propia de función pública de cada 
Administración o la normativa específica, el sistema de 
selección será el de concurso-oposición, con una 
valoración en la fase de concurso de un cuarenta por 
ciento de la puntuación total, en la que se tendrá en 
cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, 
escala, categoría o equivalente de que se trate pudiendo 
no ser eliminatorios los ejercicios en la fase de 
oposición, en el marco de la negociación colectiva 
establecida en el artículo 37.1 c) del Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
En el supuesto de que en la normativa específica 
sectorial o de cada Administración así se hubiera 
previsto, los mecanismos de movilidad o de promoción 
interna previos de cobertura de plazas serán 
compatibles con los procesos de estabilización. 
5. De la resolución de estos procesos no podrá 
derivarse, en ningún caso, incremento de gasto ni de 
efectivos, debiendo ofertarse en estos procesos, 
necesariamente, plazas de naturaleza estructural que se 
encuentren desempeñadas por personal con vinculación 
temporal. 
6. Corresponderá una compensación económica, 
equivalente a veinte días de retribuciones fijas por año 
de servicio, prorrateándose por meses los periodos de 
tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de doce 
mensualidades, para el personal funcionario interino o 
el personal laboral temporal que, estando en activo 
como tal, viera finalizada su relación con la 
Administración por la no superación del proceso 
selectivo de estabilización. 
En el caso del personal laboral temporal, dicha 
compensación consistirá en la diferencia entre el 
máximo de veinte días de su salario fijo por año de 
servicio, con un máximo de doce mensualidades, y la 
indemnización que le correspondiera percibir por la 
extinción de su contrato, prorrateándose por meses los 
períodos de tiempo inferiores a un año. En caso de que 
la citada indemnización fuere reconocida en vía judicial, 
se procederá a la compensación de cantidades. 
La no participación del candidato o candidata en el 
proceso selectivo de estabilización no dará derecho a 
compensación económica en ningún caso. 
7. Con el fin de permitir el seguimiento de la oferta, las 
Administraciones Públicas deberán certificar al 
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Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de 
Estado de Presupuestos y Gastos, el número de plazas 
ocupadas de forma temporal existente en cada uno de 
los ámbitos afectados 

Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la 
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, el 
número de plazas estructurales ocupadas de forma 
temporal existente en cada uno de los ámbitos 
afectados 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
REDACCIÓN DEL RDL 14/2021 REDACCIÓN DE LA LEY 20/2021 

Disposición adicional primera. Medidas para el ámbito local. 
1. Los municipios, excepto los de gran población previstos en el título X de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, podrán encomendar la gestión material de la 
selección de su personal funcionario de carrera o laboral fijo a las diputaciones provinciales, 
cabildos, consejos insulares, entes supramunicipales u órganos equivalentes en las comunidades 
autónomas uniprovinciales. 
Los municipios podrán, también, encomendar en los mismos términos la selección del personal 
funcionario interino y personal laboral temporal. 
2. Finalizado el proceso selectivo, la autoridad competente de la entidad local nombrará o 
contratará, según proceda, a los candidatos que hayan superado el proceso selectivo. 
3. Los procesos de estabilización de empleo temporal en el ámbito local se regirán por lo 
dispuesto en el artículo 2. No serán de aplicación a estos procesos lo dispuesto en los artículos 8 y 
9 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los 
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de 
Administración Local 

 
 

SIN CAMBIOS 

Disposición adicional segunda. Medidas de 
seguimiento de la temporalidad. 
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en 
el marco de la cooperación en materia de 
administración pública, elaborará un informe anual de 
seguimiento de la situación de la temporalidad en el 
empleo público 

Disposición adicional segunda. Medidas de 
seguimiento de la temporalidad. 
El Ministerio de Hacienda y Función Pública, en el marco 
de la cooperación en materia de administración pública, 
elaborará un informe anual de seguimiento de la 
situación de la temporalidad en el empleo público, que 
remitirá a la Comisión competente del Congreso de los 
Diputados. Dicho Informe contendrá, como mínimo, el 
detalle funcional con escala autonómica y local de todas 
las situaciones de temporalidad en el empleo público 

Disposición adicional tercera. Medidas de 
seguimiento presupuestario. 
Con la finalidad de mantener una adecuada prestación 
de los servicios públicos, las Administraciones públicas 
podrán nombrar personal interino en las plazas vacantes 
por jubilación que se produzcan en el ejercicio 
presupuestario. 
 
 
 
 
Esas vacantes ocupadas con personal interino se 
incluirán obligatoriamente en la oferta de empleo 
público del ejercicio en que se haya nombrado dicho 
personal y si ello no fuera posible, en la oferta del año 
siguiente. Todo ello, en los términos previstos en la 
normativa presupuestaria 

Disposición adicional tercera. Medidas de 
seguimiento presupuestario. 
Con la finalidad de mantener una adecuada prestación 
de los servicios públicos, las Administraciones Públicas 
podrán nombrar personal interino en las plazas vacantes 
que se produzcan en el ejercicio presupuestario por 
jubilación, así como las plazas de necesaria y urgente 
cobertura que, de acuerdo con lo establecido en la 
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del 
Estado, no computen en la tasa de reposición de 
efectivos. 
Esas vacantes ocupadas con personal interino se 
incluirán obligatoriamente en la oferta de empleo 
público del ejercicio en que se haya nombrado dicho 
personal y si ello no fuera posible, en la oferta del año 
siguiente. Todo ello, en los términos previstos en la 
normativa presupuestaria 

Disposición adicional quinta. Procesos de estabilización de empleo temporal de personal 
investigador. 
1. Sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria primera, el sistema de concurso 
previsto en el artículo 26.4 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación, será de aplicación a las plazas de los procesos de estabilización de empleo temporal 
previstos por el artículo 2. 
2. El sistema de concurso podrá ser también de aplicación a las plazas mencionadas en el 
apartado anterior si se encuentran afectadas por los procesos de estabilización previstos en el 
artículo 19.uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2018, siempre que las mismas estén incluidas en las correspondientes ofertas de empleo público 
de estabilización y no hubieran sido convocadas o, habiendo sido convocadas y resueltas, hayan 
quedado sin cubrir y deban volver a convocarse 
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 Disposición adicional sexta. Convocatoria excepcional de estabilización de empleo 
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temporal de larga duración. 
Las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, 
reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con 
carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016. 
Estos procesos, que se realizarán por una sola vez, podrán ser objeto de negociación en 
cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración del Estado, Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales y respetarán, en todo caso, los plazos establecidos en esta 
norma 

 Disposición adicional séptima. Extensión del ámbito de aplicación de los procesos de 
estabilización. 
Los preceptos contenidos en esta norma relativos a los procesos de estabilización serán de 
aplicación a las sociedades mercantiles públicas, entidades públicas empresariales, 
fundaciones del sector público y consorcios del sector público, sin perjuicio de la 
adecuación, en su caso, a su normativa específica 

 Disposición adicional octava. Identificación de las plazas a incluir en las convocatorias 
de concurso. 
Adicionalmente, los procesos de estabilización contenidos en la disposición adicional sexta 
incluirán en sus convocatorias las plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de 
forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 1 de enero 
de 2016 

 Disposición adicional novena. Actuaciones de las Comunidades Autónomas y Entidades 
Locales. 
En el marco de lo establecido en el TREBEP y en esta Ley, la administración de las 
Comunidades Autónomas, Entidades forales y locales, desarrollarán los procesos de 
estabilización y llevarán a cabo, en el marco de lo previsto en esta Ley, acuerdos con las 
organizaciones sindicales para lograr el objetivo de reducción de la temporalidad 
establecido en esta norma 

 Disposición adicional décima. Aplicación en las Instituciones Forales. 
La presente Ley se aplicará a la Comunidad Foral de Navarra en los términos establecidos 
en el artículo 149.1.18 y disposición adicional primera de la Constitución, y en la Ley 
Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral 
de Navarra. 
En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco la presente Ley se aplicará de 
conformidad con el artículo 149.1.18 y la disposición adicional primera de la Constitución, y 
con la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de 
Autonomía para el País Vasco 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
REDACCIÓN DEL RDL 14/2021 REDACCIÓN DE LA LEY 20/2021 

Disposición transitoria primera. Régimen jurídico de 
los procesos de estabilización de empleo temporal ya 
convocados. 
Los procesos selectivos para la cobertura de plazas 
incluidas en las ofertas de empleo público aprobadas en 
el marco de los procesos de estabilización de empleo 
temporal previstos en el artículo 19.uno.6 de la Ley 
3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2017, y 19.uno.9 de la Ley 6/2018, de 
3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2018, cuya convocatoria hubiere sido publicada en 
los respectivos diarios oficiales con anterioridad a la 
fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley, 
seguirán ejecutándose con arreglo a las previsiones de 
las respectivas convocatorias 
La resolución de estos procesos selectivos deberá 
finalizar antes del 31 de diciembre de 2024 

Disposición transitoria primera. Plazo de resolución 
de los procesos de estabilización de empleo temporal 
ya convocados. 
Los procesos selectivos para la cobertura de plazas 
incluidas en las ofertas de empleo público aprobadas en 
el marco de los procesos de estabilización de empleo 
temporal previstos en el artículo 19.Uno.6 de la Ley 
3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2017 y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 
3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2018, deberán finalizar antes del 31 de diciembre 
de 2024 

Disposición transitoria segunda. Efectos. 
Las previsiones contenidas en el artículo 1 de este real decreto-ley serán de aplicación 
únicamente respecto del personal temporal nombrado o contratado con posterioridad a su 
entrada en vigor 
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DISPOSICIONES FINALES 
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REDACCIÓN DEL RDL 14/2021 REDACCIÓN DE LA LEY 20/2021 

Disposición final primera. Títulos competenciales. 
Esta Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.7.ª y 18.ª de la Constitución Española, que 
atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su 
ejecución por los órganos de las comunidades autónomas; y bases del régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios. Asimismo, se dicta al 
amparo del artículo 149.1.13.ª que establece la competencia del Estado en materia de bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica 
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Disposición final segunda. Adaptación de la 
normativa del personal docente y del personal 
estatutario y equivalente de los servicios de salud. 
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de este 
real decreto-ley se procederá a la adaptación de la 
normativa del personal docente y del personal 
estatutario y equivalente de los servicios de salud a lo 
dispuesto en el artículo 10, 11 y en la disposición 
adicional decimoséptima del texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, de acuerdo 
con las peculiaridades propias de su régimen jurídico. 
Transcurrido dicho plazo sin que se produzca la citada 
adaptación de la legislación específica serán de plena 
aplicación a este personal las previsiones contenidas en 
los citados preceptos del texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público 

Disposición final segunda. Adaptación de la 
normativa del personal docente y del personal 
estatutario y equivalente de los servicios de salud. 
Permanece en vigor la disposición final segunda del Real 
Decreto-Ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público, relativa a la adaptación de la normativa 
del personal docente y del personal estatutario y 
equivalente de los servicios de salud 

Disposición final tercera. Entrada en vigor. 
Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 

Disposición final tercera. Entrada en vigor. 
Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 

 

IR A INICIO 
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21653.pdf
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1.1 SEGURIDAD SOCIAL: CRITERIOS GENERALES 
CRITERIOS GENERALES GESTIÓN 
PRESUPUESTARIA DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 
 

Artículo 12. De la Seguridad Social. 
Uno. La financiación de la asistencia sanitaria, a través del Presupuesto del Instituto Nacional 
de Gestión Sanitaria, se efectuará con dos aportaciones finalistas del Estado, una para 
operaciones corrientes, por un importe de 276.398,59 miles de euros, y otra para operaciones 
de capital, por un importe de 54.108,60 miles de euros, y con cualquier otro ingreso afectado a 
aquella Entidad, por importe estimado de 1.097,46 miles de euros. 
Dos. El Presupuesto del Instituto de Mayores y Servicios Sociales se financiará en el 
ejercicio 2022 con aportaciones del Estado para operaciones corrientes por un importe 
de 5.866.843,16 miles de euros y para operaciones de capital por un importe de 9.125,00 
miles de euros, así como por cualquier otro ingreso afectado a los servicios prestados por la 
Entidad, por un importe estimado de 37.445,28 miles de euros. 
Tres. La asistencia sanitaria no contributiva del Instituto Social de la Marina se financiará con 
dos aportaciones del Estado, una para operaciones corrientes por un importe de 2.855,00 
miles de euros, y otra para operaciones de capital por un importe de 20,00 miles de euros. 
Asimismo, se financiarán por aportación del Estado los servicios sociales de dicho Instituto, a 
través de una transferencia corriente por un importe de 14.633,15 miles de euros y de una 
transferencia para operaciones de capital por importe de 1.240,20 miles de euros. 
Cuatro. A los efectos de lo previsto en la disposición adicional trigésima segunda del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se realizarán las siguientes transferencias 
del Estado a los presupuestos de la Seguridad Social en cumplimiento de la recomendación 
primera del Pacto de Toledo 2020: 

Concepto 
Miles de 
euros 

Para la financiación de la prestación contributiva de 
nacimiento y cuidado de menor 

2.879.580,00 

Para financiar las reducciones en la cotización a la Seguridad 
Social 

1.690.000,00 

Para financiar las subvenciones implícitas al REM, SEA y 
contratos de formación 

996.000,00 

Para financiar la integración de lagunas 468.000,00 

Para financiar los complementos de pensiones contributivas 
reconocidos en el artículo 60 de la Ley General de la 
Seguridad Social. 

884.210,00 

Para financiar la jubilación anticipada sin coeficiente reductor 
y sin cotización adicional 

378.000,00 

Para financiar las pensiones en favor de familiares 387.000,00 

Para cubrir el coste de la pensión anticipada involuntaria en 
edades inferiores a la edad ordinaria de jubilación 

2.079.000,00 

Para financiar otros conceptos 5.085.210,00 

Para financiar los complementos de prestaciones 
contributivas, sujetos a límite de ingresos 

3.549.000,00 

Cinco. Para la financiación del resto de entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad 
Social, el Estado realizará aportaciones por los siguientes conceptos e importes: 

Concepto 
Miles de 
euros 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la disposición adicional tercera 
del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (Pensiones 
extraordinarias del personal de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado) 

249,75 

Para financiar ayudas previas a la jubilación ordinaria a trabajadores 
mayores de 60 años en el sistema de la Seguridad Social. 

11.130,00 

Para financiar ayudas para facilitar la adaptación del sector de la estiba a 
los cambios de sus relaciones laborales como consecuencia de la sentencia 

8.630,00 
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TJUE de 11 de diciembre de 2014. 

Para financiar las prestaciones no contributivas establecidas por la 
Leyes 26/1990, de 20 de diciembre y 35/2007, de 15 de noviembre. 
Protección familiar, incluso para atender obligaciones de ejercicios 
anteriores. 

1.414.001,30 

Para financiar las prestaciones económicas no contributivas por 
nacimiento y cuidado de menor 

288,00 

Para financiar prestaciones de orfandad no contributivas en favor de 
víctimas de violencia de género 

3.400,00 

Para financiar los complementos de pensiones mínimas del Sistema de la 
Seguridad Social. 

7.050.020,00 

Para financiar el Ingreso Mínimo Vital. 3.021.926,14 

Para cuotas de Seguridad Social y otras obligaciones derivadas de la Ley de 
Amnistía de 15 de octubre de 1977, incluso para atender obligaciones de 
ejercicios anteriores 

6,01 

Para financiar las bonificaciones de cuotas empresariales por tripulantes 
de buques especificados en la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Régimen 
Económico y Fiscal de Canarias, incluso para atender obligaciones de 
ejercicios anteriores 

60.000,00 

Para financiar las prestaciones del Síndrome Tóxico, incluso para atender 
obligaciones de ejercicios anteriores 

23.527,47 

Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social procedente 
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para financiar operaciones 
corrientes 

32.949,72 

Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social procedente 
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para financiar operaciones 
de capital 

29.050,28 

Seis. Para la financiación del mantenimiento de la aplicación «RIVA» por parte de la Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal realizará una 
aportación por importe de 132,50 miles de euros 
Disposición adicional centésima séptima. Financiación de la acción protectora de la 
Seguridad Social. 
A los efectos de lo previsto en la disposición adicional trigésimo segunda del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 
se realizarán transferencias del Estado a los presupuestos de la Seguridad Social en 
cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo 2020, por los importes 
especificados en el artículo 12 Cuatro de esta le 

CRITERIOS GENERALES DE 
GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN 
SANITARIA Y DEL INSTITUTO DE 
MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 

Artículo 15. Competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, de la Tesorería General de la Seguridad Social, del 
Instituto Social de la Marina y de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. 
Durante la vigencia de esta ley, corresponde a la persona titular del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones autorizar respecto de los presupuestos del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la 
Marina y de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social las transferencias de crédito que 
se realicen desde créditos para operaciones de capital a créditos para operaciones corrientes. 
Artículo 16. Competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. 
Durante la vigencia de estos presupuestos, corresponde a la persona titular del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública autorizar respecto de los presupuestos del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales las siguientes modificaciones 
presupuestarias: 
Uno. Las transferencias de crédito que afecten a gastos de personal o a los demás créditos 
presupuestarios que enumera el artículo 44.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, así como las transferencias que se realicen desde créditos para operaciones de 
capital a créditos para operaciones corrientes. 
No obstante, cuando se trate de transferencias de crédito que se efectúen entre créditos del 
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capítulo 1 «Gastos de personal» de cada entidad, con independencia de que afecten a 
distintos programas, excluidos los créditos destinados a incentivos al rendimiento o a gastos 
sociales del personal, la competencia corresponderá al titular del Ministerio de Sanidad, 
respecto del presupuesto del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, y al titular del Ministerio 
de Derechos Sociales y Agenda 2030, respecto del presupuesto del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales. 
Dos. Las incorporaciones de remanentes reguladas en el artículo 58 de la Ley General 
Presupuestaria. 
Artículo 17. Aplicación de remanentes de Tesorería en el Presupuesto del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales. 
Los remanentes de tesorería, a favor del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, existentes 
en la Tesorería General de la Seguridad Social a 31 de diciembre de cada año se podrán 
destinar a financiar el presupuesto de gasto del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Así 
mismo, podrán ser utilizados para financiar posibles modificaciones de crédito en el ejercicio 
siguiente al que se produzcan. 
No obstante, el remanente de Tesorería que se pudiera generar como consecuencia de los 
excedentes de financiación por parte del Estado de las Pensiones no Contributivas por 
Invalidez y Jubilación del año 2021, que se certifiquen por la Intervención General de la 
Seguridad Social, únicamente podrá ser aplicado a la financiación de insuficiencias que 
pudieran producirse en los créditos para atender pensiones no contributivas por invalidez y 
jubilación 

1.2 PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
1.2.1 DETERMINACIÓN INICIAL DE PENSIONES 

LIMITACIONES EN EL 
SEÑALAMIENTO INICIAL 
DE PENSIONES PÚBLICAS  
 

Artículo 39. Limitación del señalamiento inicial de las pensiones públicas. 
Uno. El importe a percibir como consecuencia del señalamiento inicial de las pensiones públicas 
enumeradas en el artículo 42 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 1989, no podrá superar, durante el año 2022, la cuantía íntegra mensual resultante de 
aplicar a la cuantía integra prevista en el apartado Uno del artículo 38 de la Ley 11/2020, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, el incremento porcentual igual al 
valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al 
Consumo de los doce meses previos a diciembre de 2021, sin perjuicio de las pagas extraordinarias que 
pudieran corresponder a su titular, cuya cuantía también estará afectada por el citado límite. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si el pensionista tuviera derecho a percibir menos o 
más de catorce pagas al año, incluidas las extraordinarias, dicho límite mensual deberá ser adecuado, a 
efectos de que se alcance o no supere la cuantía íntegra anual fijada en el artículo 42 de esta ley. 
Dos. Cuando un mismo titular cause simultáneamente derecho a dos o más pensiones públicas, el 
importe conjunto a percibir como consecuencia del señalamiento inicial de todas ellas estará sujeto a 
los mismos límites que se establecen en el apartado anterior. 
A tal efecto se determinará, en primer lugar, el importe íntegro de cada una de las pensiones públicas 
de que se trate y, si la suma de todas ellas excediera del límite mensual previsto en el apartado Uno, se 
reducirán proporcionalmente hasta absorber dicho exceso. 
No obstante, si alguna de las pensiones que se causen estuviera a cargo del Fondo Especial de una de 
las Mutualidades de Funcionarios incluidas en el artículo 42.1.c) de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, 
la minoración o supresión se efectuará preferentemente sobre el importe íntegro de esta pensión y, de 
ser posible, en el momento de su reconocimiento, procediéndose con posterioridad, si fuera necesario, 
a reducir proporcionalmente las restantes pensiones para que la suma de todas ellas no supere el 
indicado límite máximo. 
Tres. Cuando se efectúe el señalamiento inicial de una pensión pública en favor de quien ya estuviera 
percibiendo otra u otras pensiones públicas, si la suma conjunta del importe íntegro de todas ellas 
superase los límites establecidos en el apartado Uno de este artículo, se minorará o suprimirá del 
importe íntegro de la nueva pensión la cuantía que exceda del referido límite. 
No obstante, si la nueva pensión, en el presente o en anteriores ejercicios económicos, tuviera la 
consideración de renta exenta de acuerdo con lo dispuesto en la legislación reguladora del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, a solicitud de su titular, se minorará o suprimirá la pensión o 
pensiones públicas que el interesado hubiera causado anteriormente. En tales supuestos, los efectos de 
la regularización se retrotraerán al día 1 de enero del año en que se solicite o a la fecha inicial de abono 
de la nueva pensión, si ésta fuese posterior. 
Cuatro. Si en el momento del señalamiento inicial a que se refieren los apartados anteriores, los 
organismos o entidades competentes no pudieran conocer la cuantía y naturaleza de las otras 
pensiones que correspondan al beneficiario, dicho señalamiento inicial se realizará con carácter 
provisional hasta que se practiquen las oportunas comprobaciones. 
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La regularización definitiva de los señalamientos provisionales supondrá, en su caso, la exigencia del 
reintegro de lo percibido indebidamente por el titular de la pensión. Este reintegro podrá practicarse 
con cargo a las sucesivas mensualidades de pensión. 
Cinco. Si con posterioridad a la minoración o supresión del importe del señalamiento inicial a que se 
refieren los apartados dos y tres de este artículo, se modificase, por cualquier circunstancia, la cuantía o 
composición de las otras pensiones públicas percibidas por el titular, se revisarán de oficio o a instancia 
de parte las limitaciones que se hubieran efectuado, con efectos del primer día del mes siguiente al de 
la variación. 
En todo caso, los señalamientos iniciales realizados en supuestos de concurrencia de pensiones públicas 
estarán sujetos a revisión periódica. 
Seis. La minoración o supresión del importe de los señalamientos iniciales de pensiones públicas que 
pudieran efectuarse por aplicación de las normas limitativas no significará merma o perjuicio de otros 
derechos anejos al reconocimiento de la pensión. 
Siete. El límite máximo de percepción establecido en este artículo no se aplicará a las siguientes 
pensiones públicas que se causen durante el año 2022: 
a) Pensiones extraordinarias del sistema de la Seguridad Social y del Régimen de Clases Pasivas del 
Estado originadas por actos terroristas. 
b) Pensiones extraordinarias reconocidas al amparo de la disposición adicional cuadragésima tercera de 
la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
c) Pensiones excepcionales derivadas de atentados terroristas reconocidas al amparo del Real Decreto-
ley 6/2006, de 23 de junio. 
Ocho. Cuando en el momento del señalamiento inicial de las pensiones públicas concurran en un mismo 
titular alguna o algunas de las pensiones mencionadas en el apartado anterior, o de las reconocidas por 
actos terroristas en favor de quienes no tengan derecho a pensión en cualquier régimen público de 
Seguridad Social al amparo del Título II del Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, por el que se regulan 
determinadas pensiones extraordinarias causadas por actos de terrorismo, con otra u otras pensiones 
públicas, las normas limitativas de este artículo sólo se aplicarán respecto de las no procedentes de 
actos terrorista 

1.2.2 REVALORIZACIÓN DE PENSIONES 
CRITERIOS DE 
APLICACIÓN 
 

Artículo 40. Criterios para la actualización y modificación de los valores de las pensiones públicas. 
Uno. Las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, así 
como las pensiones de Clases Pasivas del Estado, experimentarán en el año 2022 un incremento 
porcentual igual al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del 
Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre de 2021, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 36 de esta ley, sin perjuicio de las excepciones contenidas en los artículos 
siguientes de este capítulo y de los importes de garantía que figuran en el precedente artículo 38, 
respecto de las pensiones reconocidas al amparo de la legislación especial de la guerra civil. 
La cuantía inicial de las pensiones de jubilación o retiro y de viudedad de Clases Pasivas del Estado 
causadas durante 2022 al amparo de la legislación vigente a 31 de diciembre de 1984, calculada de 
acuerdo con las bases reguladoras establecidas para esta clase de pensiones en el presente ejercicio 
económico, se corregirá mediante la aplicación del porcentaje del 1 y 2 por ciento según corresponda, 
establecido para los años 2004, 2006, 2007 y 2008 en el apartado Cuatro de la disposición adicional 
quinta de la Ley 61/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004, 
en la disposición adicional sexta de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2006, y en la disposición adicional décima de las Leyes 42/2006, de 28 de diciembre, 
y 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para los años 2007 y 2008, 
respectivamente. 
Dos. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional sexta, apartado Uno, del texto refundido 
de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 4/2000, de 23 de junio, las pensiones de las Mutualidades integradas en el Fondo Especial de 
la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, causadas con posterioridad a 31 de diciembre 
de 2016, experimentarán el 1 de enero del año 2022 una reducción, respecto de los importes percibidos 
a 31 de diciembre de 2021, del 20 por ciento de la diferencia entre la cuantía correspondiente a 31 de 
diciembre de 1978 –o de 1977, si se tratase del Montepío de Funcionarios de la Organización Sindical– y 
la de 31 de diciembre de 1973. 
Tres. Las pensiones abonadas con cargo a los regímenes o sistemas de previsión enumerados en el 
artículo 42 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, y no indicadas en los apartados anteriores de este 
artículo, experimentarán en el año 2022 el incremento que en su caso proceda, según su normativa 
reguladora, sobre las cuantías percibidas a 31 de diciembre de 2021, salvo las excepciones contenidas 
en los siguientes artículos de este capítulo 
Disposición adicional cuadragésima quinta. Suspensión del artículo 58 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y 
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del artículo 27 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril. 
En 2022 la actualización de las pensiones se realizará de acuerdo con lo establecido en el título IV y 
disposiciones concordantes de esta ley, no siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 58 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social y 27 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas 
del Estado 

LÍMITES A LA 
REVALORIZACIÓN: 
MÁXIMO  

Artículo 42. Limitación del importe de la actualización de las pensiones públicas. 
Uno. Para el año 2022 el importe de la actualización de las pensiones públicas no podrá suponer un 
valor íntegro anual superior al resultado de aplicar al límite previsto en el apartado Uno del artículo 41 
de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, el 
incremento porcentual igual al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por 
ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre de 2021. 
Dos. Cuando un mismo titular perciba dos o más pensiones públicas, la suma del importe anual íntegro 
de todas ellas, una vez actualizadas las que procedan, no podrá superar el límite máximo señalado. Si lo 
superase, se minorará proporcionalmente la cuantía de la actualización hasta absorber el exceso sobre 
dicho límite. 
A tal efecto, cada entidad u organismo competente para actualizar las pensiones determinará el límite 
máximo de percepción anual para las pensiones a su cargo. Este límite consistirá en una cifra que 
guarde con la cuantía íntegra anual calculada de conformidad con lo previsto en el apartado Uno, la 
misma proporción que mantenga la pensión o pensiones con la suma de todas las pensiones públicas 
percibidas por el titular. 
El referido límite (L) se obtendrá mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

L = 
P 

X LM euros anuales 
T 

siendo «P» el valor íntegro teórico anual alcanzado a 31 de diciembre de 2021 por la pensión o 
pensiones a cargo del organismo o entidad competente, «T» el resultado de añadir a la cifra anterior el 
valor íntegro anual de las restantes pensiones concurrentes del mismo titular en la misma fecha, y LM el 
límite máximo anual de pensión que resulte para el año 2022. 
No obstante lo anterior, si alguna de las pensiones públicas que percibiese el interesado estuviera a 
cargo del Fondo Especial de una de las Mutualidades de Funcionarios incluidas en el artículo 42.1.c) de 
la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, o se tratase de las pensiones no actualizables a cargo de alguna de 
las entidades a que se refiere el artículo 41. Dos de esta ley, la aplicación de las reglas recogidas en los 
párrafos anteriores se adaptará reglamentariamente para alcanzar el límite máximo de percepción. 
Tres. Lo dispuesto en los apartados Cuatro a Ocho, ambos inclusive, del precedente artículo 39 será 
aplicable cuando así proceda a los supuestos de actualización de pensiones concurrentes 

PENSIONES QUE NO SE 
ACTUALIZAN 

Artículo 41. Pensiones que no se actualizan. 
Uno. En el año 2022 no se actualizarán las pensiones públicas siguientes: 
a) Las pensiones abonadas con cargo a cualquiera de los regímenes o sistemas de previsión enumerados 
en el artículo 42 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, cuyo importe íntegro mensual, sumado, en su 
caso, al importe íntegro mensual de las otras pensiones públicas percibidas por su titular, exceda de la 
cuantía resultante de aplicar al límite establecido en el primer párrafo de la letra a) del apartado Uno 
del artículo 40 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2021, el incremento porcentual igual al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas 
en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre de 2021, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 36 de esta ley. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a las pensiones extraordinarias del Régimen de 
Clases Pasivas del Estado y del sistema de la Seguridad Social originadas por actos terroristas, ni a las 
pensiones excepcionales derivadas de atentados terroristas, reconocidas al amparo del Real Decreto-
ley 6/2006, de 23 de junio, ni a las pensiones reconocidas en virtud de la disposición adicional 
cuadragésima tercera de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social. 
b) Las pensiones reguladas en el título II del Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, por el que se regulan 
determinadas pensiones causadas por actos de terrorismo, que se adaptarán a los importes que 
correspondan conforme a su legislación propia. 
c) Las pensiones de Clases Pasivas reconocidas a favor de los Camineros del Estado causadas antes del 1 
de enero de 1985, con excepción de aquellas cuyo titular sólo percibiera esta pensión como tal 
caminero. 
d) Las pensiones de las Mutualidades integradas en el Fondo Especial de la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado que, a 31 de diciembre de 2021, hubieran ya alcanzado las cuantías 
correspondientes al 31 de diciembre de 1973. 
Dos. En el caso de mutualidades, montepíos o entidades de previsión social de cualquier tipo que 
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integren a personal de empresas o sociedades con participación mayoritaria del Estado, Comunidades 
Autónomas, Corporaciones Locales u Organismos autónomos y se financien con fondos procedentes de 
dichos órganos o entidades públicas, o en el caso de que éstos estén abonando directamente al 
personal incluido en la acción protectora de aquellas pensiones complementarias por cualquier 
concepto sobre las que les correspondería abonar a los regímenes generales que sean de aplicación, las 
actualizaciones a que se refiere el artículo 40 serán consideradas como límite máximo, pudiendo 
aplicarse coeficientes menores e, incluso, inferiores a la unidad, a dichas pensiones complementarias, 
de acuerdo con sus regulaciones propias o con los pactos que se produzcan 

PRESTACIONES NO 
CONTRIBUTIVAS 

Artículo 45. Actualización de las pensiones no contributivas y otras prestaciones de la Seguridad 
Social. 
Uno. Para el año 2022, la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez del sistema de la Seguridad 
Social, en su modalidad no contributiva, se incrementará en el 3 por ciento respecto de la cuantía 
establecida para 2021, quedando en un importe anual de 5.808,60 euros. 
Dos. Para el año 2022, se establece un complemento para las pensiones no contributivas, fijado 
en 525,00 euros anuales, para el pensionista que acredite fehacientemente carecer de vivienda en 
propiedad y tener, como residencia habitual, una vivienda alquilada al pensionista cuyo propietario no 
tenga con él relación de parentesco hasta tercer grado, ni sea cónyuge o persona con la que constituya 
una unión estable y conviva con análoga relación de afectividad a la conyugal. En el caso de unidades 
familiares en las que convivan varios perceptores de pensiones no contributivas, sólo podrá percibir el 
complemento el titular del contrato de alquiler o, de ser varios, el primero de ellos. 
Las normas para el reconocimiento de este complemento serán las establecidas en el Real 
Decreto 1191/2012, de 3 de agosto, por el que se establecen normas para el reconocimiento del 
complemento de pensión para el alquiler de vivienda a favor de los pensionistas de la Seguridad Social 
en su modalidad no contributiva, entendiéndose que las referencias hechas al año 2012, deben 
considerarse realizadas al año 2022. 
Tres. Las prestaciones de orfandad causadas por violencia contra la mujer, previstas en el tercer párrafo 
del artículo 224.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, experimentarán en 2022 un incremento igual al que se 
apruebe para el salario mínimo interprofesional para dicho año. 

1.2.3 COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS 
MÍNIMOS DE LAS 
PENSIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
 

Artículo 43. Reconocimiento de complementos por mínimos en las pensiones de Clases Pasivas. 
Uno. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del 
Estado, tendrán derecho a percibir los complementos económicos necesarios para alcanzar la cuantía 
mínima los pensionistas de Clases Pasivas del Estado que no perciban, durante 2022, rendimientos del 
trabajo, del capital o de actividades económicas y ganancias patrimoniales, de acuerdo con el concepto 
establecido para dichas rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o que, 
percibiéndolos, no excedan de 7.939,00 euros al año. 
A efectos del reconocimiento y revisión de los complementos por mínimos de las pensiones, de los 
rendimientos íntegros procedentes del trabajo, de actividades económicas y de bienes inmuebles, 
percibidos por el pensionista y computados en los términos establecidos en la legislación fiscal, se 
excluirán los gastos deducibles de acuerdo con la legislación fiscal. 
Para acreditar las rentas e ingresos de trabajo o de capital, se podrá exigir al pensionista una 
declaración de los mismos y, en su caso, la aportación de las declaraciones tributarias presentadas. 
No obstante, los pensionistas de Clases Pasivas del Estado que perciban ingresos por los conceptos 
indicados en cuantía superior a la cifra señalada en el párrafo primero de este apartado, tendrán 
derecho a un complemento por mínimos cuando la suma en cómputo anual de tales ingresos y de los 
correspondientes a la pensión ya actualizada resulte inferior a la suma de 7.939,00 euros más el 
importe, en cómputo anual, de la cuantía mínima fijada para la clase de pensión de que se trate. En este 
caso, el complemento por mínimos consistirá en la diferencia entre los importes de ambas sumas, 
siempre que esta diferencia no determine para el interesado una percepción mensual conjunta de 
pensión y complemento por importe superior al de la cuantía mínima de pensión que corresponda en 
términos mensuales. 
Se presumirá que concurren los requisitos establecidos en los párrafos anteriores cuando el interesado 
hubiera percibido durante 2021 ingresos por cuantía igual o inferior a 7.707,00 euros anuales. Esta 
presunción se podrá destruir, en su caso, por las pruebas obtenidas por la Administración. 
A los solos efectos de garantía de complementos por mínimos, se equipararán a ingresos de trabajo las 
pensiones públicas que no estén a cargo de cualquiera de los regímenes públicos básicos de previsión 
social. 
Cuando, de conformidad con las previsiones legales, se tenga reconocida una parte proporcional de la 
pensión de viudedad, el complemento por mínimos se aplicará, en su caso, en la misma proporción que 
se tuvo en cuenta para el reconocimiento de la pensión. 
Los efectos económicos del reconocimiento de los complementos se retrotraerán al día 1 de enero del 
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año en que se soliciten o a la fecha de inicio de la pensión, si ésta fuese posterior al 1 de enero. 
No obstante, si la solicitud de tal reconocimiento se efectuara con ocasión de ejercitar el derecho al 
cobro de una pensión cuyo hecho causante se produjo en el ejercicio anterior, los efectos económicos 
podrán ser los de la fecha de inicio de la misma, con una retroactividad máxima de un año desde la 
solicitud. 
Dos. Los reconocimientos de complementos económicos que se efectúen en 2022 por declaraciones del 
interesado tendrán carácter provisional hasta que se compruebe la realidad o efectividad de lo 
declarado. 
La Administración podrá revisar periódicamente, de oficio o a instancia del interesado, las resoluciones 
de reconocimiento de complementos económicos, pudiendo suponer, en su caso, la exigencia del 
reintegro de lo percibido indebidamente por el titular de la pensión. Este reintegro podrá practicarse 
con cargo a las sucesivas mensualidades de pensión. 
Tres. Para tener derecho al complemento por mínimos en los supuestos de pensiones causadas a partir 
de enero de 2013, será necesario residir en territorio español. Para las pensiones causadas a partir de la 
indicada fecha, el importe de dicho complemento en ningún caso podrá superar la cuantía fijada para 
las pensiones de jubilación e invalidez en su modalidad no contributiva en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado. 
Cuatro. Durante 2022 las cuantías mínimas de las pensiones de Clases Pasivas quedan fijadas, en 
cómputo anual, en los importes siguientes: 

Clase de pensión 

Importe 

Con 
cónyuge a 
cargo 
– 
Euros/año 

Sin cónyuge: 
unidad 
económica 
unipersonal 
– 
Euros/año 

Con cónyuge 
no a cargo 
– 
Euros/año 

Pensión de jubilación o retiro. 12.272,40 9.945,60 9.440,20 

Pensión de viudedad. 9.945,60 

Pensión familiar distinta de la 
de viudedad, siendo N el 
número de beneficiarios de la 
pensión o pensiones. 

9.695,00/N 

En el supuesto de pensión o pensiones en favor de otros familiares que fueran percibidas por varios 
beneficiarios, la cifra resultante no será inferior a 217,20 euros mensuales, respecto de cada uno de 
aquellos beneficiarios. No obstante, cuando alguno de los beneficiarios sea huérfano menor de 18 años 
con una discapacidad en grado igual o superior al 65 por ciento, la cuantía mínima a reconocer a dicho 
huérfano será de 427,20 euros mensuales, siempre que se cumpla el requisito de límite de ingresos 
citado. 
En las pensiones de viudedad, los incrementos por hijos que puedan haberse reconocido al amparo de 
la Ley 19/1974, de 27 de junio, y de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, no se computarán a efectos de 
la aplicación del mínimo establecido en el cuadro anterior. 
Se entenderá que existe cónyuge a cargo del titular cuando éste se halle conviviendo con el pensionista 
y dependa económicamente de él. Se presumirá la convivencia siempre que se conserve el vínculo 
matrimonial, sin perjuicio de que esta presunción pueda destruirse de comprobarse lo contrario por la 
Administración, y a los mismos efectos, se entenderá que existe dependencia económica cuando los 
ingresos del cónyuge, por cualquier concepto, no superen el salario mínimo interprofesional vigente. 
Cinco. Los complementos económicos regulados en los apartados precedentes de este artículo no se 
aplicarán a las pensiones reconocidas al amparo de la legislación especial derivada de la guerra civil, 
cuyas cuantías se fijan en el artículo 38 de esta Ley, excepto a las pensiones de orfandad reconocidas al 
amparo del Título II de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, así como a las reconocidas a favor de 
huérfanos no incapacitados mayores de 21 años, causadas por personal no funcionario al amparo de las 
Leyes 5/1979, de 18 de septiembre, y 35/1980, de 26 de junio. 
Artículo 44. Reconocimiento de los complementos por mínimos en las pensiones de la Seguridad 
Social. 
Uno. En los términos que reglamentariamente se determinen, tendrán derecho a percibir los 
complementos necesarios para alcanzar la cuantía mínima de pensiones los pensionistas del sistema de 
la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, que no perciban durante 2022 rendimientos del 
trabajo, del capital o de actividades económicas y ganancias patrimoniales, de acuerdo con el concepto 
establecido para dichas rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y computados 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 175 

conforme al artículo 59 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, o que, percibiéndolos, no excedan de 7.939,00 euros 
al año. Estos complementos por mínimos no tienen carácter consolidable y son absorbibles con 
cualquier incremento que puedan experimentar las percepciones del interesado, ya sea en concepto de 
actualización o por reconocimiento de nuevas prestaciones de carácter periódico. 
Para acreditar las rentas e ingresos, la entidad gestora podrá exigir al pensionista una declaración de los 
mismos y, en su caso, la aportación de las declaraciones tributarias presentadas. 
No obstante, los pensionistas del sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, que 
perciban ingresos por los conceptos indicados en cuantía superior a la cifra señalada en el párrafo 
primero de este apartado, tendrán derecho a un complemento por mínimos cuando la suma en 
cómputo anual de tales ingresos y de los correspondientes a la pensión ya actualizada resulte inferior a 
la suma de 7.939,00 euros más el importe, en cómputo anual, de la cuantía mínima fijada para la clase 
de pensión de que se trate. En este caso, el complemento por mínimos consistirá en la diferencia entre 
los importes de ambas sumas, siempre que esta diferencia no determine para el interesado una 
percepción mensual conjunta de pensión y complemento por importe superior al de la cuantía mínima 
de pensión que corresponda en términos mensuales. A los solos efectos de garantía de complementos 
por mínimos, se equipararán a ingresos de trabajo las pensiones públicas que no estén a cargo de 
cualquiera de los regímenes públicos básicos de previsión social. 
A efectos de mínimos, las pensiones públicas extranjeras que estén a cargo de cualquiera de los 
regímenes públicos de previsión social, se considerarán concurrentes con las pensiones españolas. 
Las cantidades a tanto alzado y los pagos periódicos abonados, con carácter compensatorio, a los 
pensionistas españoles, al amparo del Acuerdo celebrado entre España y el Reino Unido, el 18 de 
septiembre de 2006, no se computarán a ningún efecto para el reconocimiento de los complementos 
para alcanzar la cuantía mínima de las pensiones. 
Dos. Se entenderá que concurren los requisitos indicados en el apartado anterior cuando el interesado 
manifieste que va a percibir durante 2022 rendimientos computados en la forma señalada en el 
apartado Uno, por cuantía igual o inferior a 7.939,00 euros. 
Los pensionistas de la Seguridad Social en su modalidad contributiva que a lo largo del ejercicio 2022 
perciban rentas acumuladas superiores al límite a que se refiere el párrafo anterior, están obligados a 
comunicar tal circunstancia a las entidades gestoras en el plazo de un mes desde que se produzca. 
Para acreditar las rentas e ingresos las entidades gestoras de la Seguridad Social podrán en todo 
momento requerir a los perceptores de complementos por mínimos una declaración de éstos, así como 
de sus bienes patrimoniales y, en su caso, la aportación de las declaraciones tributarias presentadas. 
Tres. A efectos de lo previsto en este artículo, se considerará que existe cónyuge a cargo del titular de 
una pensión cuando aquél se halle conviviendo con el pensionista y dependa económicamente de él. 
Se entenderá que existe dependencia económica cuando concurran las circunstancias siguientes: 
a) Que el cónyuge del pensionista no sea, a su vez, titular de una pensión a cargo de un régimen básico 
público de previsión social, entendiendo comprendidos en dicho concepto las pensiones reconocidas 
por otro Estado así como los subsidios de garantía de ingresos mínimos y por ayuda de tercera persona, 
ambos previstos en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 
de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y las 
pensiones asistenciales reguladas en la Ley 45/1960, de 21 de julio, por la que se crean determinados 
Fondos Nacionales para la aplicación social del impuesto y del ahorro. 
b) Que los rendimientos por cualquier naturaleza del pensionista y de su cónyuge, computados en la 
forma señalada en el apartado Uno de este artículo, resulten inferiores a 9.260,00 euros anuales. 
Cuando la suma, en cómputo anual, de los rendimientos referidos en el párrafo anterior y del importe, 
también en cómputo anual, de la pensión que se vaya a complementar resulte inferior a la suma 
de 9.260,00 euros y de la cuantía anual de la pensión mínima con cónyuge a cargo de que se trate, se 
reconocerá un complemento igual a la diferencia, distribuido entre el número de mensualidades que 
corresponda. 
Cuatro. Con respecto a las pensiones causadas a partir de 1 de enero de 2013, para tener derecho al 
complemento para alcanzar la cuantía mínima de las pensiones, será necesario residir en territorio 
español. Para las pensiones causadas a partir de la indicada fecha, el importe de dichos complementos 
en ningún caso podrá superar la cuantía a que se refiere el apartado 2 del artículo 59 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
Cinco. Durante el año 2022 las cuantías mínimas de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, en 
su modalidad contributiva, quedan fijadas, en cómputo anual, clase de pensión y requisitos 
concurrentes en el titular, en los importes siguientes: 

Clase de pensión Titulares 
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Con 
cónyuge a 
cargo 
– 
Euros/año 

Sin cónyuge: 
Unidad 
económica 
unipersonal 
– 
Euros/año 

Con 
cónyuge no 
a cargo 
– 
Euros/año 

Jubilación 
   

Titular con sesenta y 
cinco años. 

12.272,40 9.945,60 9.440,20 

Titular menor de 
sesenta y cinco años. 

11.506,60 9.305,80 8.794,80 

Titular con sesenta y 
cinco años 
procedente de gran 
invalidez. 

18.407,20 14.919,80 14.159,60 

Incapacidad 
Permanente    

Gran invalidez. 18.407,20 14.919,80 14.159,60 

Absoluta. 12.272,40 9.945,60 9.440,20 

Total: Titular con 
sesenta y cinco años. 

12.272,40 9.945,60 9.440,20 

Total: Titular con 
edad entre sesenta y 
sesenta y cuatro 
años. 

11.506,60 9.305,80 8.794,80 

Total: Derivada de 
enfermedad común 
menor de sesenta 
años. 

7.333,20 7.333,20 7.268,80 

Parcial del régimen 
de accidentes de 
trabajo: Titular con 
sesenta y cinco años. 

12.272,40 9.945,60 9.440,20 

Viudedad   
  

Titular con cargas 
familiares.  

11.506,60 
 

Titular con sesenta y 
cinco años o con 
discapacidad en 
grado igual o 
superior al 65 
por 100. 

  9.945,60 
 

Titular con edad 
entre sesenta y 
sesenta y cuatro 
años. 

  9.305,80 
 

Titular con menos de 
sesenta años. 

  7.534,80 
 

Clase de pensión Euros/año 

Orfandad 
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Por beneficiario. 3.040,80 

Por beneficiario menor de 18 años con discapacidad en grado 
igual o superior al 65 por 100. 

5.980,80 

En la orfandad absoluta el mínimo se incrementará en 7.534,80 
euros/año distribuidos, en su caso, entre los beneficiarios.  

Prestación de orfandad 
 

Un beneficiario. (1) 

Varios beneficiarios: a repartir entre número de beneficiarios (1) 

En favor de familiares 
 

Por beneficiario. 3.040,80 

Si no existe viudo ni huérfano pensionistas 
 

Un solo beneficiario con sesenta y cinco años. 7.345,80 

Un solo beneficiario menor de sesenta y cinco años. 6.924,40 

Varios beneficiarios: El mínimo asignado a cada uno de ellos se 
incrementará en el importe que resulte de prorratear 4.494,00 
euros/año entre el número de beneficiarios. 

 

(1) Cuantía en función de la base mínima de cotización 

1.2.4 SOVI 
RÉGIMEN DE PENSIONES 
SOVI  
 

Artículo 46. Pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez. 
Uno. A partir del 1 de enero del año 2022 la cuantía de las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio 
de Vejez e Invalidez, no concurrentes con otras pensiones públicas, queda fijada en cómputo anual 
en 6.370,00 euros. 
A dichos efectos no se considerarán pensiones concurrentes la prestación económica reconocida al 
amparo de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, a los ciudadanos de origen español desplazados al 
extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la guerra civil, ni la pensión percibida 
por los mutilados útiles o incapacitados de primer grado por causa de la pasada guerra civil española, 
cualquiera que fuese la legislación reguladora, ni el subsidio por ayuda de tercera persona previsto en el 
texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, ni las pensiones extraordinarias 
derivadas de actos de terrorismo. 
Dos. El importe de las pensiones de vejez o invalidez del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e 
Invalidez será, en cómputo anual, de 6.182,40 euros cuando concurran con pensiones de viudedad de 
alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, o con alguna de estas pensiones y, además, 
con cualquier otra pensión pública de viudedad, sin perjuicio de la aplicación, a la suma de los importes 
de todas ellas, del límite establecido en la disposición transitoria segunda del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, salvo 
que los interesados tuvieran reconocidos importes superiores con anterioridad a 1 de septiembre 
de 2005, en cuyo caso se aplicarán las normas generales sobre actualización, siempre que, por efecto de 
estas normas, la suma de las cuantías de las pensiones concurrentes siga siendo superior al mencionado 
límite. 
Tres. Las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez no experimentarán 
actualización en 2022 cuando entren en concurrencia con otras pensiones públicas diferentes a las 
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mencionadas en el precedente apartado. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la suma de todas las pensiones concurrentes, 
una vez actualizadas, y las del referido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez sea inferior a la cuantía 
fijada para la pensión de tal seguro en el apartado Uno de este artículo, la pensión del Seguro 
Obligatorio de Vejez e Invalidez se actualizará en un importe igual a la diferencia resultante entre 
ambas cantidades. Esta diferencia no tiene carácter consolidable, siendo absorbible con cualquier 
incremento que puedan experimentar las percepciones del interesado, ya sea en concepto de 
actualizaciones o por reconocimiento de nuevas prestaciones de carácter periódico. 
Cuatro. Cuando, para el reconocimiento de una pensión del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e 
Invalidez, se hayan totalizado períodos de seguro o de residencia cumplidos en otros países vinculados a 
España por norma internacional de Seguridad Social que prevea dicha totalización, el importe de la 
pensión prorrateada a cargo de España no podrá ser inferior al 50 por 100 de la cuantía de la pensión 
del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez que en cada momento corresponda. 
Esta misma garantía se aplicará en relación con los titulares de otras pensiones distintas de las del 
extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez que opten por alguna de estas pensiones, siempre 
que en la fecha del hecho causante de la pensión que se venga percibiendo hubieran reunido todos los 
requisitos exigidos por dicho seguro 

1.3 COTIZACIONES 2022 
COTIZACIÓN AL RÉGIMEN 
GENERAL 
 

Artículo 106. Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2022. 
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, 
Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del 1 de enero de 2022, serán los 
siguientes: 
Uno. Topes máximo y mínimo de las bases de cotización a la Seguridad Social. 
1. El tope máximo de la base de cotización en cada uno de los Regímenes de la Seguridad Social que lo 
tengan establecido, queda fijado, a partir del 1 de enero de 2022, en la cuantía de 4.139,40 euros 
mensuales. 
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, desde el uno de 
enero de 2022, las bases de cotización en los Regímenes de la Seguridad Social y respecto de las 
contingencias que se determinan en este artículo, tendrán como tope mínimo las cuantías del salario 
mínimo interprofesional vigente en cada momento, incrementadas en un sexto, salvo disposición 
expresa en contrario. 
Dos. Bases y tipos de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social. 
1. Las bases mensuales de cotización para todas las contingencias y situaciones protegidas por el 
Régimen General de la Seguridad Social, exceptuadas las de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, estarán limitadas, para cada grupo de categorías profesionales, por las bases mínimas y 
máximas siguientes: 
a) Las bases mínimas de cotización, según categorías profesionales y grupos de cotización, se 
incrementarán desde el uno de enero de 2022, y respecto de las vigentes en 31 de diciembre de 2021, 
en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo interprofesional. 
Las bases mínimas de cotización aplicables a los trabajadores con contrato a tiempo parcial se 
adecuarán en orden a que la cotización en esta modalidad de contratación sea equivalente a la 
cotización a tiempo completo por la misma unidad de tiempo y similares retribuciones. 
b) Las bases máximas, cualquiera que sea la categoría profesional y grupo de cotización, serán a partir 
del 1 de enero de 2022, de 4.139,40 euros mensuales o de 137,98 euros diarios. 
2. Los tipos de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social serán, durante el año 2022, los 
siguientes: 
a) Para las contingencias comunes el 28,30 por ciento, siendo el 23,60 por ciento a cargo de la empresa 
y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador. 
b) Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los 
porcentajes de la tarifa de primas incluida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, siendo las primas resultantes a 
cargo exclusivo de la empresa. 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 146.4 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, en el caso de empresas que ocupen a trabajadores a quienes en razón de su actividad les resulte 
de aplicación un coeficiente reductor de la edad de jubilación, se aplicará el tipo de cotización por 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales más alto de los establecidos en dicha tarifa de 
primas, siempre y cuando el establecimiento de ese coeficiente reductor no lleve aparejada una 
cotización adicional por tal concepto. 
Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación a los empresarios que ocupen a trabajadores 
incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, por el que se 
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establecen coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores que acreditan un 
grado importante de discapacidad. 
Dieciocho. Salvo lo establecido en los apartados anteriores, en ningún caso y por aplicación del artículo 
19 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, las bases mínimas o únicas de 
cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social podrán ser inferiores a la 
base mínima del Régimen General de la Seguridad Social. 
(…) 
Veinte. Se faculta al titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y del Ministerio 
de Trabajo y Economía Social para dictar las normas necesarias para la aplicación y desarrollo de lo 
previsto en este artículo 

HORAS 
EXTRAORDINARIAS 

Artículo 106. Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2022. 
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, 
Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del 1 de enero de 2022, serán los 
siguientes: 
(…) 
3. Durante el año 2022, para la cotización adicional por horas extraordinarias establecida en el 
artículo 149 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se aplicarán los siguientes 
tipos de cotización: 
a) Cuando se trate de las horas extraordinarias motivadas por fuerza mayor, el 14,00 por ciento, del que 
el 12,00 por ciento será a cargo de la empresa y el 2,00 por ciento a cargo del trabajador. 
b) Cuando se trate de las horas extraordinarias no comprendidas en el párrafo anterior, el 28,30 por 
ciento, del que el 23,60 por ciento será a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del 
trabajador. 

NORMAS ESPECÍFICAS DE 
REPRESENTANTES DE 
COMERCIO 

Artículo 106. Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2022. 
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, 
Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del 1 de enero de 2022, serán los 
siguientes: 
(…) 
4. A partir del 1 de enero de 2022, la base máxima de cotización por contingencias comunes aplicable a 
los representantes de comercio será la prevista con carácter general en el apartado Dos.1.b) 

NORMAS ESPECÍFICAS 
PARA ARTISTAS 

Artículo 106. Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2022. 
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, 
Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del 1 de enero de 2022, serán los 
siguientes: 
(…) 
5. A efectos de determinar, a partir del 1 de enero de 2022, la base máxima de cotización por 
contingencias comunes de los artistas, así como la base y el tipo de cotización durante los períodos de 
inactividad, se aplicará lo siguiente: 
a) La base máxima de cotización para todos los grupos correspondientes a las distintas categorías 
profesionales será de 4.139,40 euros mensuales. No obstante, el límite máximo de las bases de 
cotización en razón de las actividades realizadas por un artista, para una o varias empresas, tendrá 
carácter anual y se determinará por la elevación a cómputo anual de la base mensual máxima señalada. 
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, teniendo en cuenta la base y el límite 
máximos establecidos en el párrafo anterior, fijará las bases de cotización para determinar las 
liquidaciones provisionales de los artistas, a que se refiere el artículo 32.5.b) del Reglamento General 
sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre. 
b) La base de cotización aplicable durante los períodos de inactividad de los artistas en los que se 
mantenga voluntariamente la situación de alta en el Régimen General de la Seguridad Social será la 
base mínima vigente en cada momento, por contingencias comunes, correspondiente al grupo 7 de la 
escala de grupos de cotización de dicho régimen. 
El tipo de cotización aplicable será el 11,50 por ciento. 

NORMAS ESPECÍFICAS DE 
PROFESIONALES 
TAURINOS 

Artículo 106. Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2022. 
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, 
Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del 1 de enero de 2022, serán los 
siguientes: 
(…) 
6. A efectos de determinar, a partir del 1 de enero de 2022, la base máxima de cotización por 
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contingencias comunes de los profesionales taurinos, se aplicará lo siguiente: 
a) La base máxima de cotización para todos los grupos correspondientes a las distintas categorías 
profesionales será de 4.139,40 euros mensuales. No obstante, el límite máximo de las bases de 
cotización para los profesionales taurinos tendrá carácter anual y se determinará por la elevación a 
cómputo anual de la base mensual máxima señalada. 
b) El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, teniendo en cuenta la base y el límite 
máximos establecidos en el apartado anterior, fijará las bases de cotización para determinar las 
liquidaciones provisionales de los profesionales taurinos, a que se refiere el artículo 33.5.b) del 
Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social. 

COTIZACIÓN DE 
TRABAJADORES POR 
CUENTA AJENA 
AGRARIOS INTEGRADOS 
EN EL RGSS 

Artículo 106. Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2022. 
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, 
Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del 1 de enero de 2022, serán los 
siguientes: 
(…) 
Tres. Cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el 
Régimen General de la Seguridad Social. 
1. Los importes de las bases mensuales de cotización tanto por contingencias comunes como 
profesionales de los trabajadores incluidos en este sistema especial, que presten servicios durante todo 
el mes, se determinarán conforme a lo establecido en el artículo 147 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, con aplicación de las siguientes bases máximas y mínimas: 
a) Las bases mínimas de cotización, según categorías profesionales y grupos de cotización, se 
incrementarán, desde el uno de enero de 2022, y respecto de las vigentes en 31 de diciembre de 2021, 
en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo interprofesional. 
b) Las bases máximas, cualquiera que sea la categoría profesional y grupo de cotización, a partir del 1 
de enero de 2022, serán de 4.139,40 euros mensuales. 
Cuando los trabajadores inicien o finalicen su actividad sin coincidir con el principio o fin de un mes 
natural, siempre que dicha actividad tenga una duración de al menos 30 días naturales consecutivos, 
esta modalidad de cotización se realizará con carácter proporcional a los días en que figuren en alta en 
este Sistema Especial durante el mes. 
2. Los importes de las bases diarias de cotización tanto por contingencias comunes como profesionales 
por jornadas reales correspondientes a cada uno de los grupos de trabajadores que realicen labores 
agrarias por cuenta ajena y respecto a los cuales no se hubiera optado por la modalidad de cotización 
prevista en el apartado anterior, se determinarán conforme a lo establecido en el artículo 147 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, dividiendo a tal efecto, entre 23, los importes de las 
bases máximas y mínimas establecidos en el apartado Tres.1. 
Independientemente del número de horas realizadas en cada jornada, la base de cotización no podrá 
tener una cuantía inferior a la base mínima diaria del grupo 10 de cotización. 
Cuando se realicen en el mes natural 22 o más jornadas reales, la base de cotización correspondiente a 
las mismas será la establecida en el apartado Tres.1. 
3. A partir del uno de enero de 2022, el importe de la base mensual de cotización de los trabajadores 
agrarios por cuenta ajena incluidos en este sistema especial será, durante los períodos de inactividad 
dentro del mes natural, el establecido para la base mínima por contingencias comunes correspondiente 
al grupo 7 de la escala de grupos de cotización del Régimen General de la Seguridad Social. 
A estos efectos, se entenderá que existen periodos de inactividad dentro de un mes natural cuando el 
número de días naturales en que el trabajador figure de alta en el sistema especial en dicho mes sea 
superior al número de jornadas reales en el mismo multiplicado por 1,3636. 
El número de días de inactividad del mes es la diferencia entre los días en alta laboral en el mes y el 
número de jornadas reales en el mes multiplicadas por 1,3636. 
La cotización por los días de inactividad en el mes es el resultado de multiplicar el número de días de 
inactividad en el mes por la base de cotización diaria correspondiente y por el tipo de cotización 
aplicable. 
4. Los tipos aplicables a la cotización de los trabajadores por cuenta ajena incluidos en este Sistema 
Especial serán, durante el año 2022, los siguientes: 
a) Durante los períodos de actividad: 
Para la cotización por contingencias comunes respecto a los trabajadores encuadrados en el grupo de 
cotización 1, el 28,30 por ciento, siendo el 23,60 por ciento a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a 
cargo del trabajador. 
Respecto a los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 a 11, el 24,94 por ciento, siendo 
el 20,24 por ciento a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador. 
Para la cotización por contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se 
aplicarán los tipos de cotización de la tarifa de primas aprobada por la disposición adicional cuarta de la 
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Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, siendo las 
primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa. 
b) Durante los períodos de inactividad, el tipo de cotización será el 11,50 por ciento, siendo la cotización 
resultante a cargo exclusivo del trabajador. 
5. A partir del 1 de enero de 2022, se aplicarán las siguientes reducciones en las aportaciones 
empresariales a la cotización a este sistema especial durante los períodos de actividad con prestación 
de servicios: 
a) En la cotización respecto a los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1, se aplicará una 
reducción de 8,10 puntos porcentuales de la base de cotización, resultando un tipo efectivo de 
cotización por contingencias comunes del 15,5 por ciento. En ningún caso la cuota empresarial 
resultante será superior a 279,00 euros al mes o 12,68 euros por jornada real trabajada. 
b) En la cotización respecto de los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 al 11, la 
reducción se ajustará a la siguiente regla: 

 
 

 
No obstante, la cuota empresarial resultante no podrá ser inferior a 117,07 euros mensuales o 5,32 
euros por jornada real trabajada. 
6. Con efectos desde el uno de enero de 2022, a los trabajadores que hubiesen realizado un máximo 
de 55 jornadas reales cotizadas en el año 2021, se les aplicará a las cuotas resultantes durante los 
periodos de inactividad en 2022 una reducción del 19,11 por ciento. 
7. Durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la 
lactancia natural, así como de nacimiento y cuidado del menor y corresponsabilidad en el cuidado del 
lactante causadas durante la situación de actividad, la cotización se efectuará en función de la 
modalidad de contratación de los trabajadores: 
a) Respecto de los trabajadores agrarios con contrato indefinido, la cotización durante las referidas 
situaciones se regirá por las normas aplicables con carácter general en el Régimen General de la 
Seguridad Social. El tipo resultante a aplicar será: 
1.º) Para los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1, el tipo del 15,50 por ciento, 
aplicable a la base de cotización por contingencias comunes. 
2.º) Para los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 a 11, el tipo del 2,75 por ciento, 
aplicable a la base de cotización por contingencias comunes. 
Para todos los trabajadores, cualquiera que sea su grupo de cotización, en la cotización por desempleo 
se aplicará una reducción en la cuota equivalente a 2,75 puntos porcentuales de la base de cotización. 
b) Respecto de los trabajadores agrarios con contrato temporal y fijo discontinuo, resultará de 
aplicación lo establecido en la letra a) en relación a los días contratados en los que no hayan podido 
prestar sus servicios por encontrarse en alguna de las situaciones antes indicadas. 
En cuanto a los días en los que no esté prevista la prestación de servicios, estos trabajadores estarán 
obligados a ingresar la cotización correspondiente a los períodos de inactividad, excepto en los 
supuestos de percepción de los subsidios por nacimiento y cuidado del menor y corresponsabilidad en 
el cuidado del lactante, que tendrán la consideración de períodos de cotización efectiva a efectos de las 
correspondientes prestaciones por jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia. 
8. Durante la percepción de la prestación por desempleo de nivel contributivo, si corresponde cotizar en 
este sistema especial, el tipo de cotización será el 11,50 por ciento. 
9. Con relación a los trabajadores incluidos en este sistema especial no resultará de aplicación la 
cotización adicional por horas extraordinarias a que se refiere el apartado Dos.3. 
10. Se autoriza al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a regular los procedimientos y 
adaptaciones normativas necesarios para articular la armonización de la cotización en situación de 
actividad e inactividad, así como la comprobación de los requisitos necesarios para la aplicación de las 
reducciones previstas y la regularización de la cotización resultante de ellas. 

SISTEMA ESPECIAL DE 
EMPLEADOS DEL HOGAR 
INTEGRADOS EN EL RGSS  
 

Artículo 106. Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2022. 
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, 
Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del 1 de enero de 2022, serán los 
siguientes: 
(…) 
Cuatro. Cotización en el Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General 
de la Seguridad Social. 
En este Sistema Especial, las bases y los tipos de cotización serán, a partir del uno de enero de 2022, los 
siguientes: 
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1. Las bases de cotización por contingencias comunes y profesionales se determinarán aplicando a la 
escala de retribuciones mensuales y a la base de cotización correspondiente vigente a 31 de diciembre 
de 2021 el aumento que experimente en 2022 el salario mínimo interprofesional. 
A efectos de la determinación de la retribución mensual del empleado de hogar, el importe percibido 
mensualmente deberá ser incrementado, conforme a lo establecido en el artículo 147.1 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con la parte proporcional de las pagas 
extraordinarias que tenga derecho a percibir el empleado. 
2. El tipo de cotización por contingencias comunes, sobre la base de cotización que corresponda según 
lo indicado en el apartado anterior, será el 28,30 por ciento, siendo el 23,60 por ciento a cargo del 
empleador y el 4,70 por ciento a cargo del empleado. 
3. Para la cotización por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sobre 
la base de cotización que corresponda, según lo indicado en el apartado Cuatro.1, se aplicará el tipo de 
cotización previsto al efecto en la tarifa de primas incluida en la disposición adicional cuarta de la 
Ley 42/2006, de 28 de diciembre, siendo lo resultante a cargo exclusivo del empleador. 
4. Durante el año 2022 será aplicable una reducción del 20 por 100 en la aportación empresarial a la 
cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes en este sistema especial. 
Serán beneficiarios de dicha reducción los empleadores que hayan contratado, bajo cualquier 
modalidad contractual, y dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social a un empleado de 
hogar a partir del 1 de enero de 2012, siempre y cuando el empleado no hubiera figurado en alta en el 
Régimen Especial de Empleados de Hogar a tiempo completo, para el mismo empleador, dentro del 
período comprendido entre el 2 de agosto y el 31 de diciembre de 2011. 
Esta reducción de cuotas se ampliará con una bonificación hasta llegar al 45 por 100 para familias 
numerosas, en los términos previstos en el artículo 9 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de 
protección a las familias numerosas. 
Estos beneficios en la cotización a la Seguridad Social a cargo del empleador, no serán de aplicación en 
los supuestos en que los empleados de hogar que presten sus servicios durante menos de 60 horas 
mensuales por empleador, asuman el cumplimiento de las obligaciones en materia de encuadramiento, 
cotización y recaudación en dicho sistema especial, de acuerdo con lo establecido en la disposición 
adicional vigésima cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

COTIZACIÓN EN EL 
SISTEMA ESPECIAL PARA 
MANIPULADO Y 
EMPAQUETADO DE 
TOMATE FRESCO CON 
DESTINO A LA 
EXPORTACIÓN EN EL 
RGSS 

Artículo 106. Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2022. 
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, 
Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del 1 de enero de 2022, serán los 
siguientes: 
(…) 
Cinco. Cotización en el sistema Especial para manipulado y empaquetado de tomate fresco con destino 
a la exportación, dentro del Régimen General de la Seguridad Social. 
De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 28/2018, de 29 
de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia 
social, laboral y de empleo, durante el año 2022 los empresarios encuadrados en el Sistema Especial 
para las tareas de manipulado y empaquetado del tomate fresco con destino a la exportación tendrán 
derecho a una reducción del 60 por ciento y una bonificación del 7,50 por ciento en la aportación 
empresarial a la cotización por contingencias comunes. 

COTIZACIÓN AL RETA Artículo 106. Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2022. 
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, 
Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del 1 de enero de 2022, serán los 
siguientes: 
(…) 
Seis. Cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos. 
En el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, las 
bases máximas y mínimas y los tipos de cotización serán, a partir del 1 de enero de 2022, los siguientes: 
1. La base máxima de cotización será de 4.139,40 euros mensuales. La base mínima de cotización será 
de 960,60 euros mensuales. 
2. La base de cotización de los trabajadores autónomos que, el día 1 de enero de 2022 tuvieran una 
edad inferior a 47 años, será la elegida por ellos dentro de las bases máxima y mínima fijadas en el 
apartado anterior. Igual elección podrán efectuar aquellos trabajadores autónomos que en esa fecha 
tuvieran una edad de 47 años y su base de cotización en el mes de diciembre de 2021 haya sido igual o 
superior a 2.077,80 euros mensuales, o que causen alta en este régimen especial con posterioridad a la 
citada fecha. 
En otro caso su base máxima de cotización será de 2.113,20 euros mensuales. 
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Los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2022, tuvieran 47 años de edad, si su base de 
cotización fuera inferior a 2.077,80 euros mensuales, no podrán elegir una base de cuantía superior 
a 2.113,20 euros mensuales, salvo que ejerciten su opción en tal sentido antes del 30 de junio de 2022, 
lo que producirá efectos a partir de 1 de julio del mismo año, o que se trate del cónyuge supérstite del 
titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente 
del mismo y darse de alta en este Régimen Especial con 47 años de edad, en cuyo caso no existirá esta 
limitación. 
3. La base de cotización de los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2022, tuvieran 48 o más 
años cumplidos, estará comprendida entre las cuantías de 1.035,90 y 2.113,20 euros mensuales, salvo 
que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de 
éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este Régimen Especial con 45 o 
más años de edad, en cuyo caso, la elección de bases estará comprendida entre las cuantías de 960,60 
y 2.113,20 euros mensuales. 
No obstante, los trabajadores autónomos que con anterioridad a los 50 años hubieran cotizado en 
cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social por espacio de cinco o más años, se 
regirán por las siguientes reglas: 
a) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido igual o inferior a 2.077,80 euros mensuales, 
habrán de cotizar por una base comprendida entre 960,60 euros mensuales y 2.113,20 euros 
mensuales. 
b) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a 2.077,80 euros mensuales, habrán 
de cotizar por una base comprendida entre 960,60 euros mensuales y el importe de aquélla, 
incrementado en un 1,70 por ciento, con el tope de la base máxima de cotización. 
Lo previsto en el apartado Seis.3.b) será asimismo de aplicación con respecto a los trabajadores 
autónomos que con 48 o 49 años de edad hubieran ejercitado la opción prevista en el párrafo segundo 
del apartado Cuatro.2 del artículo 132 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2011. 
4. Los trabajadores autónomos dedicados a la venta ambulante o a domicilio (CNAE 4781 Comercio al 
por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en puestos de venta y mercadillos; 4782 
Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y 
mercadillos; 4789 Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y mercadillos y 4799 
Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en 
mercadillos) podrán elegir como base mínima de cotización a partir del 1 de enero de 2022 una base 
de 960,60 euros mensuales, o una base de 884,10 euros mensuales. 
Los trabajadores autónomos dedicados a la venta a domicilio (CNAE 4799) podrán elegir como base 
mínima de cotización a partir del 1 de enero de 2022 una base de 960,60 euros mensuales, o una base 
de 528,30 euros mensuales. 
5. Los tipos de cotización en este régimen especial de la Seguridad Social serán, a partir del 1 de enero 
de 2022: 
a) Para las contingencias comunes el 28,30 por ciento. Cuando, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 315 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se tenga cubierta la 
incapacidad temporal en otro régimen de la Seguridad Social, se aplicará una reducción en la cuota que 
correspondería ingresar de acuerdo con un coeficiente reductor a establecer anualmente por la orden 
por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección 
por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional. 
b) Para las contingencias profesionales el 1,30 por ciento, del que el 0,66 por ciento corresponde a la 
contingencia de incapacidad temporal y el 0,64 a la de incapacidad permanente, muerte y 
supervivencia. 
c) Aquellos trabajadores autónomos excluidos de cotizar por contingencias profesionales, deberán 
cotizar por un tipo del 0,10 para la financiación de las prestaciones previstas en los Capítulos VIII y IX del 
título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
6. Los trabajadores autónomos que, en razón de un trabajo por cuenta ajena desarrollado 
simultáneamente, coticen en régimen de pluriactividad, y lo hagan durante el año 2022, teniendo en 
cuenta tanto las cotizaciones efectuadas en este régimen especial como las aportaciones empresariales 
y las correspondientes al trabajador en el régimen de Seguridad Social que corresponda por su actividad 
por cuenta ajena, tendrán derecho al reintegro del 50 por ciento del exceso en que sus cotizaciones por 
contingencias comunes superen la cuantía de 13.822,06 euros con el tope del 50 por ciento de las 
cuotas ingresadas en este régimen especial en razón de su cotización por las contingencias comunes. 
En tales supuestos, la Tesorería General de la Seguridad Social procederá a abonar el reintegro que en 
cada caso corresponda antes del 1 de mayo del ejercicio siguiente, salvo cuando concurran 
especialidades en la cotización que impidan efectuarlo en ese plazo o resulte necesaria la aportación de 
datos por parte del interesado, en cuyo caso el reintegro se realizará con posterioridad a esa fecha. 
7. A los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante, 
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que perciban ingresos directamente de los compradores, les será de aplicación, a efectos de la 
cotización, lo previsto en el apartado Seis.4, párrafo primero. 
En los supuestos en que se acredite que la venta ambulante se lleva a cabo en mercados tradicionales o 
mercadillos, con horario de venta inferior a ocho horas al día, se podrá elegir entre cotizar por una base 
de 960,60 euros mensuales, o una base de 528,30 euros mensuales. 
8. Los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante que 
hayan quedado incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos 
en aplicación de lo establecido en el artículo 120.Cuatro.8 de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, tendrán derecho, durante 2022, a una reducción 
del 50 por ciento de la cuota a ingresar. 
También tendrán derecho a esa reducción los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado 
dedicados a la venta ambulante que hayan iniciado su actividad y quedado incluidos en el citado 
régimen especial a partir del 1 de enero de 2009. 
La reducción se aplicará sobre la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima elegida, de 
conformidad con lo previsto en el apartado Seis. 7, el tipo de cotización vigente en el Régimen Especial 
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 
9. Lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado Seis. 7, será de aplicación a las personas que se 
dediquen, de forma individual, a la venta ambulante en mercados tradicionales o mercadillos con 
horario de venta inferior a ocho horas al día, siempre que no dispongan de establecimiento fijo propio, 
ni produzcan los artículos o productos que vendan. 
10. Para los trabajadores autónomos que en algún momento del año 2021 y de manera simultánea 
hayan tenido contratado a su servicio un número de trabajadores por cuenta ajena igual o superior 
a 10, la base mínima de cotización a partir del 1 de enero de 2022 será de 1.234,80 euros mensuales 
Dicha base mínima de cotización será también aplicable a partir del 1 de enero de 2022 a los 
trabajadores autónomos incluidos en este régimen especial al amparo de lo establecido en el 
artículo 305.2.b) y e) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, a excepción de 
aquellos que causen alta inicial en el mismo, durante los 12 primeros meses de su actividad, a contar 
desde la fecha de efectos de dicha alta 

COTIZACIÓN DE LOS 
AUTÓNOMOS DEL 
RÉGIMEN AGRARIO 
INTEGRADOS EN EL RETA 

Artículo 106. Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2022. 
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, 
Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del 1 de enero de 2022, serán los 
siguientes: 
(…) 
Siete. Cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, establecido en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 
1. A partir del 1 de enero de 2022, los tipos de cotización por contingencias comunes de los 
trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, establecido 
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, 
serán los siguientes: 
a) Respecto de las contingencias de cobertura obligatoria, cuando el trabajador haya optado por elegir 
como base de cotización una base comprendida entre 960,60 euros mensuales y 1.152,60 euros 
mensuales, el tipo de cotización aplicable será el 18,75 por ciento. 
Si el trabajador hubiera optado por una base de cotización superior a 1.152,60 euros mensuales, a la 
cuantía que exceda de esta última le será de aplicación el tipo de cotización del 26,50 por ciento. 
b) Respecto a la mejora voluntaria de la incapacidad temporal por contingencias comunes, el tipo de 
cotización a aplicar a la cuantía completa de la base de cotización del interesado será del 3,30 por 
ciento, o del 2,80 por ciento si el interesado está acogido a la protección por contingencias 
profesionales o por cese de actividad. 
2. Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los tipos 
de la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de 
diciembre. 
En el supuesto de que los interesados no hubiesen optado por la cobertura de la totalidad de las 
contingencias profesionales, se seguirá abonando, en concepto de cobertura de las contingencias de 
incapacidad permanente y muerte y supervivencia, una cuota resultante de aplicar a la base de 
cotización elegida el tipo del 1,00 por ciento. 
3. Los trabajadores incluidos en este sistema especial que no hayan optado por dar cobertura, en el 
ámbito de protección dispensada, a la totalidad de las contingencias de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, efectuarán una cotización adicional equivalente al 0,10 por ciento, 
aplicado sobre la base de cotización elegida, para la financiación de las prestaciones previstas en los 
Capítulos VIII y IX del título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

COTIZACIÓN AL RÉGIMEN Artículo 106. Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de 
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ESPECIAL DEL 
TRABAJADORES DEL MAR 

actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2022. 
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, 
Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del 1 de enero de 2022, serán los 
siguientes: 
(…) 
Ocho. Cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. 
1. Lo establecido en los apartados Uno y Dos será de aplicación a los trabajadores por cuenta ajena o 
asimilados del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 11 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las 
personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero, respecto a la cotización por contingencias 
comunes y de lo que se establece en el apartado 2 siguiente. 
No obstante ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 146.4 del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, los empresarios que ocupen a trabajadores a quienes en razón de su actividad les 
resulte de aplicación un coeficiente reductor de la edad de jubilación, deberán cotizar por el tipo de 
cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales más alto de los establecidos, 
siempre y cuando el establecimiento de ese coeficiente reductor no lleve aparejada una cotización 
adicional por tal concepto. 
Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación a los empresarios que ocupen a trabajadores 
incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, por el que se 
establecen coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores que acreditan un 
grado importante de discapacidad. Tampoco resultará de aplicación a los trabajadores embarcados en 
barcos de pesca de hasta 10 Toneladas de Registro Bruto incluidos en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. 
2. La cotización para todas las contingencias y situaciones protegidas en este régimen especial de los 
trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia incluidos en los grupos segundo y tercero a que se 
refiere el artículo 10 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, se efectuará sobre las remuneraciones que se 
determinen anualmente mediante orden del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a 
propuesta del Instituto Social de la Marina, oídas las organizaciones representativas del sector. Tal 
determinación se efectuará por provincias, modalidades de pesca y categorías profesionales, sobre la 
base de los valores medios de remuneración percibida en el año precedente. 
Las bases que se determinen serán únicas, sin que puedan ser inferiores ni superiores a las que se 
establezcan para las distintas categorías profesionales, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 
del apartado Dos. 
3. A partir del 1 de enero de 2022, los tipos de cotización de los trabajadores por cuenta propia serán 
los siguientes: 
a) Para las contingencias comunes, el 28,30 por ciento. 
b) Para las contingencias profesionales, el 1,30 por ciento, del que el 0,66 por ciento corresponde a la 
contingencia de incapacidad temporal y el 0,64 a la de Incapacidad permanente, muerte y 
supervivencia. 
No obstante ello, cuando a los trabajadores autónomos por razón de su actividad les resulte de 
aplicación un coeficiente reductor de la edad de jubilación, la cotización por contingencias profesionales 
se determinará de conformidad con el tipo más alto de los fijados en la tarifa de primas establecida en 
la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, siempre y cuando el 
establecimiento de dicho coeficiente reductor no lleve aparejada una cotización adicional por tal 
concepto. 
4. La cotización para todas las contingencias y situaciones protegidas de los trabajadores por cuenta 
propia incluidos en el grupo primero de cotización a que se refiere el artículo 10 de la Ley 47/2015, 
de 21 de octubre, se regirá por lo dispuesto en la normativa reguladora del Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos 

COTIZACIÓN AL RÉGIMEN 
ESPECIAL DE MINERÍA 
DEL CARBÓN 

Artículo 106. Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2022. 
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, 
Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del 1 de enero de 2022, serán los 
siguientes: 
(…) 
Nueve. Cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. 
1. La cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón se determinará 
mediante la aplicación de lo previsto en el apartado Dos, sin perjuicio de que, a efectos de la cotización 
por contingencias comunes, las bases de cotización se normalicen de acuerdo con las siguientes reglas: 
Primera. Se tendrá en cuenta el importe de las remuneraciones percibidas o que hubieran tenido 
derecho a percibir los trabajadores, computables a efectos de cotización por accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, durante el período comprendido entre 1 de enero y 31 de diciembre 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 186 

de 2021, ambos inclusive. 
Segunda. Dichas remuneraciones se totalizarán agrupándolas por categorías, grupos profesionales y 
especialidades profesionales y zonas mineras, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 57 del 
Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social. Los 
importes obtenidos, así totalizados, se dividirán por la suma de los días a que correspondan. 
Tercera. Este resultado constituirá la base normalizada diaria de cotización por contingencias comunes, 
cuyo importe no podrá ser inferior al fijado para el ejercicio inmediatamente anterior para esa categoría 
profesional, incrementado en el mismo porcentaje experimentado en el presente ejercicio por el tope 
máximo de cotización a que se refiere el apartado Uno.1, ni superior a la cantidad resultante de elevar a 
cuantía anual el citado tope máximo y dividirlo por los días naturales del ejercicio en curso. 
2. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones fijará la cuantía de las bases normalizadas, 
mediante la aplicación de las reglas previstas en el número anterior. 

COTIZACIÓN EN 
SITUACIÓN DE 
BENEFICIARIO DE LA 
PRESTACIÓN DE 
DESEMPLEO 
CONTRIBUTIVO Y CESE 
DE ACTIVIDAD DE 
TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS 

Artículo 106. Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2022. 
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, 
Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del 1 de enero de 2022, serán los 
siguientes: 
(…) 
Diez. Base de cotización a la Seguridad Social durante la percepción de la prestación por desempleo de 
nivel contributivo y durante la percepción de la prestación por cese de actividad de los trabajadores 
autónomos. 
1. Durante la percepción de la prestación por desempleo por extinción de la relación laboral la base de 
cotización a la Seguridad Social de aquellos trabajadores por los que exista obligación legal de cotizar, 
será la base reguladora de la prestación por desempleo, determinada según lo establecido en el 
artículo 270.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con respeto, en todo caso, 
del importe de la base mínima por contingencias comunes prevista para cada categoría profesional y, a 
efectos de las prestaciones de Seguridad Social, dicha base tendrá consideración de base de 
contingencias comunes. 
Durante la percepción de la prestación por desempleo por suspensión temporal de la relación laboral o 
por reducción temporal de jornada, ya sea por decisión del empresario al amparo de lo establecido en 
el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, o en virtud de resolución judicial adoptada en el seno de 
un procedimiento concursal, la base de cotización a la Seguridad Social de aquellos trabajadores por los 
que exista obligación legal de cotizar, será equivalente al promedio de las bases de los últimos seis 
meses de ocupación cotizada, por contingencias comunes y por contingencias de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales, anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó 
la obligación legal de cotizar. 
La reanudación de la prestación por desempleo, en los supuestos de suspensión del derecho, supondrá 
la reanudación de la obligación de cotizar por la base de cotización indicada en los párrafos anteriores 
correspondiente al momento del nacimiento del derecho. 
Cuando se hubiese extinguido el derecho a la prestación por desempleo y, en aplicación del 
artículo 269.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el trabajador opte por 
reabrir el derecho inicial, la base de cotización a la Seguridad Social será la base reguladora de la 
prestación por desempleo correspondiente al momento del nacimiento del derecho inicial por el que se 
opta. 
Durante la percepción de la prestación sólo se actualizará la base de cotización indicada en los párrafos 
anteriores, cuando resulte inferior a la base mínima de cotización a la Seguridad Social vigente en cada 
momento que corresponda al grupo de cotización del trabajador en el momento de producirse la 
situación legal de desempleo y hasta dicho tope. 
2. Durante la percepción de la prestación por desempleo de nivel contributivo, si corresponde cotizar en 
el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de 
la Seguridad Social, la base de cotización será la fijada con carácter general en el párrafo 1 de este 
apartado. 
3. Durante la percepción de la prestación por desempleo, si corresponde cotizar en el Régimen Especial 
de la Seguridad Social para la Minería del Carbón, la base de cotización será la normalizada vigente que 
corresponda a la categoría o especialidad profesional del trabajador en el momento de producirse la 
situación legal de desempleo. 
La base de cotización se actualizará conforme a la base vigente en cada momento que corresponda al 
grupo de cotización o categoría o especialidad profesional del trabajador en el momento de producirse 
la situación legal de desempleo. 
4. Durante la percepción de la prestación económica por cese de actividad de los trabajadores 
autónomos, la base de cotización a la Seguridad Social al régimen correspondiente, será la base 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 187 

reguladora de dicha prestación, determinada según lo establecido en el artículo 339 del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, con respeto, en todo caso, del importe de la base mínima o 
base única de cotización prevista en el correspondiente régimen. 
Aquellos colectivos que, conforme a la normativa reguladora de la cotización a la Seguridad Social, 
durante la actividad coticen por una base inferior a la base mínima ordinaria de cotización para los 
trabajadores por cuenta propia o autónomos, cotizarán por una base de cotización reducida durante la 
percepción de la prestación por cese de actividad. 
 

COTIZACIÓN POR 
DESEMPLEO, FOGASA,  
FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y CESE DE 
ACTIVIDAD DE 
TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS 

Artículo 106. Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2022. 
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, 
Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del 1 de enero de 2022, serán los 
siguientes: 
(…) 
Once. Cotización por Desempleo, Fondo de Garantía Salarial, Formación Profesional y Cese de actividad 
de los trabajadores autónomos. 
La cotización por las contingencias de Desempleo, Fondo de Garantía Salarial, Formación Profesional y 
por Cese de actividad, se llevará a cabo, a partir del 1 de enero de 2022, de acuerdo con lo que a 
continuación se señala: 
1. La base de cotización para Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional en todos 
los regímenes de la Seguridad Social que tengan cubiertas las mismas, será la correspondiente a las 
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
A las bases de cotización para desempleo en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar les será también de aplicación lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 47/2015, 
de 21 de octubre, sin perjuicio de lo señalado en el apartado Ocho. 
Las bases de cotización por Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional de los 
trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido 
en el Régimen General de la Seguridad Social serán las fijadas en el apartado Tres.1 y 2, según la 
modalidad de cotización por contingencias profesionales que corresponda a cada trabajador. 
La base de cotización por desempleo de los contratos para la formación y el aprendizaje será la base 
mínima correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
La base de cotización correspondiente a la Protección por cese de actividad de los trabajadores 
incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos y de los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia 
Agrarios establecido en el citado régimen especial, será aquella por la que hayan optado los 
trabajadores incluidos en tales régimen y sistema especiales. 
En el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, la base de cotización por 
cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el grupo primero será igualmente 
aquella por la que hayan optado. Para los trabajadores por cuenta propia incluidos en los grupos 
segundo y tercero, la base de cotización vendrá determinada mediante orden del Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, siéndoles de aplicación los coeficientes correctores a los que 
se refiere el artículo 11 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre. 
2. A partir del 1 de enero de 2022, los tipos de cotización serán los siguientes: 
A) Para la contingencia de desempleo: 
a) Contratación indefinida, incluidos los contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos discontinuos, así 
como la contratación de duración determinada en las modalidades de contratos formativos en prácticas 
y para la formación y el aprendizaje, de relevo, interinidad y contratos, cualquiera que sea la modalidad 
utilizada, realizados con trabajadores discapacitados: el 7,05 por ciento, del que el 5,50 por ciento será 
a cargo del empresario y el 1,55 por ciento a cargo del trabajador. 
b) Contratación de duración determinada: 
1.º Contratación de duración determinada a tiempo completo: el 8,30 por ciento, del que el 6,70 por 
ciento será a cargo del empresario y el 1,60 por ciento a cargo del trabajador. 
2.º Contratación de duración determinada a tiempo parcial: el 8,30 por ciento, del que el 6,70 por 
ciento será a cargo del empresario y el 1,60 por ciento a cargo del trabajador. 
El tipo de cotización para los trabajadores por cuenta ajena de carácter eventual, incluidos en el Sistema 
Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la 
Seguridad Social, será el fijado en el inciso 1.º, de la letra b) anterior, para la contratación de duración 
determinada a tiempo completo, salvo cuando sea de aplicación el tipo de cotización previsto en la letra 
a) anterior, para contratos concretos de duración determinada o para trabajadores discapacitados. 
B) Para la cotización al Fondo de Garantía Salarial, el 0,20 por ciento a cargo exclusivo de la empresa. 
El tipo aplicable para la cotización al Fondo de Garantía Salarial en el Sistema Especial para Trabajadores 
por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social será el 0,10 por 
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ciento, que será a cargo exclusivo de la empresa. 
C) Para la cotización por Formación Profesional, el 0,70 por ciento, siendo el 0,60 por ciento a cargo de 
la empresa y el 0,10 por ciento a cargo del trabajador. 
El tipo aplicable para la cotización por Formación Profesional en el Sistema Especial para Trabajadores 
por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social será el 0,18 por 
ciento, del que el 0,15 por ciento será a cargo de la empresa, y el 0,03 por ciento a cargo del trabajador. 
Respecto de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y en el Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores del Mar, el tipo aplicable será el 0,10 por ciento. 
D) Para la Protección por cese de actividad, los tipos de cotización serán los siguientes: 
a) Del 0,90 por ciento, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos y en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. 
b) Del 2,20 por ciento, en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios establecido 
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, para 
aquellos trabajadores que se acojan voluntariamente a esta protección 

COTIZACIÓN DE LOS 
CONTRATOS PARA LA 
FORMACIÓN Y EL 
APRENDIZAJE 

Artículo 106. Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2022. 
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, 
Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del 1 de enero de 2022, serán los 
siguientes: 
(…) 
Doce. Cotización en los contratos para la formación y el aprendizaje. 
Las cuotas por contingencias comunes a cargo del empresario y a cargo del trabajador, por 
contingencias profesionales, por Desempleo y al Fondo de Garantía Salarial de los contratos para la 
formación y el aprendizaje se incrementarán, desde el 1 de enero de 2022, y respecto de las cuantías 
vigentes a 31 de diciembre de 2021, en el mismo porcentaje que aumente la base mínima del Régimen 
General de la Seguridad Social. 

COTIZACIÓN RESPECTO 
AL ANTICIPO DE LA EDAD 
DE JUBILACIÓN PARA 
BOMBEROS 

Artículo 106. Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2022. 
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, 
Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del 1 de enero de 2022, serán los 
siguientes: 
(…) 
Trece. Especialidades en materia de cotización en relación con el anticipo de la edad de jubilación de los 
bomberos. 
En relación con los bomberos a que se refiere el Real Decreto 383/2008, de 14 de marzo, por el que se 
establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los bomberos al servicio de las 
administraciones y organismos públicos, procederá aplicar un tipo de cotización adicional sobre la base 
de cotización por contingencias comunes, tanto para la empresa como para el trabajador. 
A partir del 1 de enero de 2022, el tipo de cotización adicional a que se refiere el párrafo anterior será 
del 10,60 por ciento, del que el 8,84 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,76 por ciento a cargo 
del trabajador. 

COTIZACIÓN EN 
RELACIÓN CON EL 
ANTICIPO DE LA EDAD DE 
JUBILACIÓN DE LOS 
MIEMBROS DEL CUERPO 
DE LA ERTZAINTZA 

Artículo 106. Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2022. 
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, 
Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del 1 de enero de 2022, serán los 
siguientes: 
(…) 
Catorce. Especialidades en materia de cotización en relación con el anticipo de la edad de jubilación de 
los miembros del Cuerpo de la Ertzaintza. 
En relación con los miembros del Cuerpo de la Ertzaintza a que se refiere la disposición adicional 
vigésima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, procederá aplicar un tipo de 
cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto para la empresa 
como para el trabajador. 
A partir del 1 de enero de 2022, el tipo de cotización adicional a que se refiere el párrafo anterior será 
del 10,60 por ciento, del que el 8,84 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,76 por ciento a cargo 
del trabajador. 

COTIZACIÓN EN 
RELACIÓN CON EL 
ANTICIPO DE LA EDAD DE 
JUBILACIÓN DE LOS 
MOSSOS D’ESQUADRA 

Artículo 106. Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2022. 
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, 
Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del 1 de enero de 2022, serán los 
siguientes: 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 189 

(…) 
Quince. Especialidades en materia de cotización en relación con el anticipo de la edad de jubilación de 
los miembros del Cuerpo de Mossos d’Esquadra. 
En relación con los miembros del Cuerpo de Mossos d’Esquadra a que se refiere la disposición adicional 
vigésima bis del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, procederá aplicar un tipo de 
cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto para la empresa 
como para el trabajador. 
A partir del 1 de enero de 2022, el tipo de cotización adicional a que se refiere el párrafo anterior será 
del 10,60 por ciento, del que el 8,84 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,76 por ciento a cargo 
del trabajador. 
 

COTIZACIÓN EN 
RELACIÓN CON EL 
ANTICIPO DE LA EDAD DE 
JUBILACIÓN DE LOS 
MIEMBROS DE LA 
POLICIA FORAL DE 
NAVARRA 

Artículo 106. Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2022. 
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, 
Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del 1 de enero de 2022, serán los 
siguientes: 
(…) 
Dieciséis. Especialidades en materia de cotización en relación con el anticipo de la edad de jubilación de 
los miembros de la Policía Foral de Navarra. 
En relación con los miembros de la Policía Foral de Navarra a que se refiere la disposición adicional 
vigésima ter del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, procederá aplicar un tipo de 
cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto para la empresa 
como para el trabajador. 
A partir del 1 de enero de 2022, el tipo de cotización adicional a que se refiere el párrafo anterior será 
del 10,60 por ciento, del que el 8,84 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,76 por ciento a cargo 
del trabajador 

COTIZACIÓN EN 
RELACIÓN CON EL 
ANTICIPO DE LA EDAD DE 
JUBILACIÓN DE LOS 
POLICIAS LOCALES 

Artículo 106. Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2022. 
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, 
Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del 1 de enero de 2022, serán los 
siguientes: 
(…) 
Diecisiete. Especialidades en materia de cotización en relación con el anticipo de la edad de jubilación 
de los miembros de la Policía local al servicio de las entidades locales. 
En relación con los miembros de la Policía local al servicio de las entidades locales a que se refiere el 
Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad 
de jubilación en favor de los policías locales al servicio de las entidades que integran la Administración 
local, procederá aplicar un tipo de cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias 
comunes, tanto para la empresa como para el trabajador. 
A partir del 1 de enero de 2022, el tipo de cotización adicional a que se refiere el párrafo anterior será 
del 10,60 por ciento, del que el 8,84 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,76 por ciento a cargo 
del trabajador. 

COTIZACIONES PARA LOS 
REGÍMENES DE 
FUNCIONARIOS 
ENCUADRADOS EN EL 
RGSS POR AFECTACIÓN 
DEL RDL 8/2010 

Artículo 106. Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2022. 
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, 
Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del 1 de enero de 2022, serán los 
siguientes: 
(…) 
Diecinueve. Durante el año 2022, la base de cotización por todas las contingencias de los empleados 
públicos encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social a quienes hubiera sido de aplicación 
lo establecido en la disposición adicional séptima del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, en tanto 
permanezca su relación laboral o de servicio, será coincidente con la habida en el mes de diciembre 
de 2010, salvo que por razón de las retribuciones que percibieran pudiera corresponder una de mayor 
cuantía, en cuyo caso será ésta por la que se efectuará la cotización mensual. 
A efectos de lo indicado en el párrafo anterior, de la base de cotización correspondiente al mes de 
diciembre de 2010 se deducirán, en su caso, los importes de los conceptos retributivos que tengan una 
periodicidad en su devengo superior a la mensual o que no tengan carácter periódico y que hubieran 
integrado dicha base sin haber sido objeto de prorrateo 

1.4 BONIFICACIONES  Y REDUCCIONES DE CUOTAS 
SUSPENSIÓN DE LA 
REDUCCIÓN DE 

Disposición adicional centésima sexta. Suspensión del sistema de reducción de las cotizaciones por 
contingencias profesionales por disminución de la siniestralidad laboral. 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 190 

COTIZACIONES POR 
DISMINUCIÓN DE 
SINIESTRABILIDAD 

Se suspende la aplicación del sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a 
las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral, prevista en el Real 
Decreto 231/2017, de 10 de marzo, para las cotizaciones que se generen durante el año 2022. Esta 
suspensión se extenderá hasta que el Gobierno proceda a la reforma del citado real decreto 

1.5 RÉGIMEN DE PRESTACIONES 
PRESTACIONES 
FAMILIARES 
 

Disposición adicional trigésima novena. Prestaciones familiares de la Seguridad Social y complemento 
de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género. 
Uno. Con efectos de 1 de enero de 2022, la cuantía de las prestaciones familiares de la Seguridad Social, 
en su modalidad no contributiva, así como, en su caso, el importe del límite de ingresos para el acceso a 
las mismas, regulados en el capítulo I del título VI del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, serán los siguientes: 
a) La cuantía de la asignación económica establecida en el artículo 353.1 en el supuesto de hijo menor 
de dieciocho años o de menor a cargo con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento 
será en cómputo anual de 1.000,00 euros. 
La cuantía de la asignación económica establecida en el artículo 353.1, en el supuesto de hijo mayor de 
dieciocho años a cargo con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento, será en cómputo 
anual de 4.934,40 euros. 
b) La cuantía de la asignación económica establecida en el artículo 353.2 para los casos de hijo a cargo 
mayor de dieciocho años, con un grado de discapacidad igual o superior al 75 por ciento y que, como 
consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite el concurso de otra persona para realizar 
los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos, será en su 
cómputo anual de 7.401,60 euros. 
c) La cuantía de la prestación por nacimiento o adopción de hijo establecida en el artículo 358.1, en 
supuestos de familias numerosas, monoparentales y en los casos de madres o padres con discapacidad, 
será de 1.000,00 euros. 
Los límites de ingresos para acceder a esta prestación de conformidad con lo previsto en el 
artículo 357.3, quedan fijados en 12.913,00 euros anuales y, si se trata de familias numerosas, 
en 19.434,00 euros anuales, incrementándose en 3.148,00 euros anuales por cada hijo a cargo a partir 
del cuarto, éste incluido. 
No se reconocerá la prestación en los supuestos en que la diferencia a que se refiere el primer párrafo 
del artículo 358.2 sea inferior a 10,00 euros. 
d) Los límites de ingresos para mantener o recuperar el derecho a la asignación económica por hijo o 
menor a cargo sin discapacidad o discapacidad inferior al 33 por ciento, a que se referían los párrafos 
primero y segundo del artículo 352.1.c), en la redacción anterior al Real Decreto Ley 20/2020, de 29 de 
mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, para aquellos beneficiarios que conserven su 
derecho a esta prestación de conformidad con lo previsto en la disposición transitoria séptima del 
citado real decreto-ley, quedan fijados en 12.913,00 euros anuales y, si se trata de familias numerosas, 
en 19.434,00 euros, incrementándose en 3.148,00 euros anuales por cada hijo a cargo a partir del 
cuarto, éste incluido. 
La cuantía de la asignación económica será de 341,00 euros/año. 
No obstante, la cuantía de la asignación económica será en cómputo anual de 588,00 euros en los casos 
en que los ingresos familiares sean inferiores a los importes señalados en la siguiente tabla: 

Integrantes del hogar 

Intervalo de ingresos 
Asignación 
integra anual Personas >=14 

años (M) 
Personas <14 
años (N) 

1 1 4.909 o menos 588 × H 

1 2 6.041 o menos 588 × H 

1 3 7.174 o menos 588 × H 

2 1 6.796 o menos 588 × H 

2 2 7.929 o menos 588 × H 

2 3 9.061 o menos 588 × H 

3 1 8.684 o menos 588 × H 

3 2 9.817 o menos 588 × H 
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3 3 10.948 o menos 588 × H 

M N 
3.776 + [(3.776 x 0,5 × (M-
1)) + (3.776 x 0,3 × N)] o 
menos 

588 × H 

H = Hijos a cargo del beneficiario menores de 18. 
N = número de menores de 14 años en el hogar. 
M = número de personas de 14 o más años en el hogar. 
Dos. Con efectos de 1 de enero de 2022, la cuantía del complemento de pensiones para la reducción de 
la brecha de género queda establecida en 28 euros mensuales 

NUEVO APLAZAMIENTO 
DEL CÓMPUTO DE 
PERÍODOS DE SERVICIOS 
MILITAR O PSS 

Disposición adicional cuadragésima cuarta. Aplazamiento de la aplicación de la disposición adicional 
vigésima octava de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización 
del sistema de Seguridad Social. 
Se aplaza la aplicación de lo establecido en la disposición adicional vigésima octava de la Ley 27/2011, 
de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social 

1.6 MUTUAS COLABORADORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
RÉGIMEN DE 
RETRIBUCIONES 

Disposición adicional vigésima octava. Retribuciones del personal de las Mutuas Colaboradoras con la 
Seguridad Social y de sus centros mancomunados. 
Uno. Las retribuciones que, por cualquier concepto, perciban los Directores Gerentes y el personal que 
ejerza funciones ejecutivas en las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros 
mancomunados se regirán por lo establecido en el artículo 88 del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y no se podrán 
incrementar en el porcentaje previsto en el artículo 19.Dos, respecto a las cuantías percibidas en 2021. 
Dos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el citado artículo 88, las retribuciones del resto del personal al 
servicio de las Mutuas y de sus centros mancomunados quedarán sometidas a lo dispuesto en relación 
con el personal laboral del sector público estatal y, concretamente, a lo establecido en el artículo 24 de 
esta ley y en la Orden HAP/1057/2013, de 10 de junio, por la que se determina la forma, el alcance y 
efectos del procedimiento de autorización de la masa salarial regulado en el artículo 27.tres de la 
Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, para las 
sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal y consorcios participados 
mayoritariamente por las administraciones y organismos que integran el sector público estatal. 
A los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, para el informe de la masa salarial 
correspondiente al personal sanitario, se tomarán en consideración las peculiaridades retributivas de 
este colectivo, derivadas de las circunstancias que concurran en el mercado laboral de los ámbitos 
geográficos en los que se presten los servicios, y que puedan incidir de forma directa en las 
retribuciones de determinadas categorías de profesionales sanitarios. 
Tres. A efectos de la aplicación de las limitaciones previstas en los apartados anteriores serán 
computables igualmente las retribuciones que provengan del patrimonio histórico de las Mutuas o de 
las entidades vinculadas a dicho patrimonio, así como cualquier retribución en metálico o en especie 

1.7  CLASES PASIVAS 
DETERMINACIÓN INICIAL 
DE LAS PENSIONES EN 
RÉGIMEN DE CLASES 
PASIVAS 

Artículo 37. Determinación inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado. 
Uno. Lo dispuesto en este artículo se aplicará a las pensiones ordinarias y extraordinarias que, en propio 
favor o en el de sus familiares, cause el personal incluido en el ámbito de cobertura del Régimen de 
Clases Pasivas del Estado que se relaciona a continuación agrupado de acuerdo con su legislación 
reguladora: 
1. Personal al que se aplica el Título I del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril: 
a) Los funcionarios de carrera de carácter civil de la Administración del Estado, de la Administración de 
Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales cuya legislación 
reguladora así lo prevea, los transferidos a las Comunidades Autónomas, así como el personal militar de 
carrera, el personal militar de complemento y el de las Escalas de tropa y marinería profesional que 
tuviera adquirido el derecho a permanecer en las Fuerzas Armadas hasta la edad de retiro, que, con 
posterioridad a 31 de diciembre de 1984, se encuentre en cualquier situación administrativa y no haya 
sido declarado jubilado o retirado antes de dicha fecha. 
b) El personal que, a partir de 1 de enero de 1986, se encontrara como funcionario en prácticas y el que, 
a partir de 1 de enero 1985, fuera alumno de alguna Escuela o Academia Militar y hubiera sido 
promovido a Caballero Alférez Cadete, Alférez-alumno, Sargento-alumno o Guardiamarina. 
c) Los funcionarios interinos nombrados antes de 1 de enero de 1965 y que hayan percibido sueldo 
detallado en los Presupuestos Generales del Estado con cargo a personal, cuando el hecho causante de 
los derechos pasivos se haya producido con posterioridad a 31 de diciembre de 1985. 
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2. Personal al que se aplica la legislación vigente a 31 de diciembre de 1984, con las modificaciones que 
se recogen en el Título II del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado: 
a) Los funcionarios de carrera de carácter civil de la Administración del Estado, de la Administración de 
Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales cuya legislación 
reguladora así lo prevea, los transferidos a las Comunidades Autónomas, así como el personal militar de 
carrera, el personal militar de complemento y el de las Escalas de tropa y marinería profesional que 
tuviera adquirido el derecho a permanecer en las Fuerzas Armadas hasta la edad de retiro, que, con 
anterioridad a 1 de enero de 1985, haya fallecido o haya sido declarado jubilado o retirado. 
b) Los funcionarios interinos nombrados antes de 1 de enero de 1965 y que hayan percibido sueldo 
detallado en los Presupuestos Generales del Estado con cargo a personal, cuando el hecho causante de 
los derechos pasivos se haya producido con anterioridad al 1 de enero de 1986. 
Dos. Para la determinación inicial de las pensiones causadas por el personal mencionado en el apartado 
Uno.1 de este artículo, se tendrán en cuenta para 2021 los haberes reguladores fijados de la siguiente 
manera: 
a) Los haberes reguladores para el personal ingresado en algún cuerpo, escala, plaza, empleo o 
categoría administrativa con posterioridad a 1 de enero de 1985 se determinarán aplicando a los 
haberes reguladores existentes en 2021, establecidos en el artículo 36. Dos. a) de la Ley 11/2020, de 30 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 el incremento porcentual igual al 
valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al 
Consumo de los doce meses previos a diciembre de 2021, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 36 de esta ley. 
b) Los haberes reguladores para el personal ingresado con anterioridad a 1 de enero de 1985 se 
determinarán aplicando a los haberes reguladores existentes en 2021, establecidos en el artículo 36. 
Dos. b) de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, el incremento porcentual igual al valor medio de las 
tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los 
doce meses previos a diciembre de 2021, de conformidad con lo previsto en el artículo 36 de esta ley. 
Tres. Para la determinación inicial de las pensiones causadas por el personal mencionado en el apartado 
Uno.2 de este artículo, que surtan efectos económicos a partir de 1 de enero de 2022, se tendrán en 
cuenta las bases reguladoras que resulten de aplicar las siguientes reglas: 
a) Se tomará el importe fijado en el artículo 36. Tres. a) de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, que 
corresponda al causante por los conceptos de sueldo y, en su caso, grado, en función del cuerpo o de 
los índices multiplicador o de proporcionalidad y grado de carrera administrativa que tuviera asignado 
a 31 de diciembre de 1984 el cuerpo, carrera, escala, plaza, empleo o categoría al que perteneciese 
aquél, con el incremento porcentual igual al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas 
en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre de 2021, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 36 de esta ley. 
b) A la cantidad resultante de lo establecido en la letra anterior, se sumará la cuantía que se obtenga de 
multiplicar el número de trienios acreditados por el valor unitario de cada trienio en función del cuerpo, 
carrera, escala, plaza, empleo o categoría en los que hubiera prestado servicios el causante, calculado 
aplicando a los valores unitarios de trienios, establecidos en el artículo 36. Tres. b) de la Ley 11/2020, 
de 30 de diciembre, el incremento porcentual igual al valor medio de las tasas de variación interanual 
expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre 
de 2021, de conformidad con lo previsto en el artículo 36 de esta ley, y atendiendo, en su caso, a los 
índices de proporcionalidad o multiplicadores asignados a los mismos en los cuadros siguientes: 
ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO 

Índice de proporcionalidad 

10 

8 

6 

4 

3 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Índice multiplicador 

3,50 

3,25 

3,00 
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2,50 

2,25 

2,00 

1,50 

1,25 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Cuerpo 

Secretario General. 

De Letrados. 

Gerente. 

CORTES GENERALES 

Cuerpo 

De Letrados. 

De Archiveros-Bibliotecarios. 

De Asesores Facultativos. 

De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas. 

Técnico-Administrativo. 

Administrativo. 

De Ujieres. 

Cuatro. El importe mensual de las pensiones a que se refiere este artículo se obtendrá dividiendo por 14 
la cuantía anual calculada según lo dispuesto en las reglas contenidas en los apartados precedentes y de 
acuerdo con la legislación que resulte aplicable 

GESTIÓN Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio en la gestión del Régimen de Clases Pasivas 
Uno. De forma inmediata se iniciarán los trámites para la adaptación de la gestión administrativa, 
contable, presupuestaria y financiera que permitan la asunción de la gestión de las prestaciones del 
Régimen de Clases Pasivas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. En tanto no culmine este 
proceso de adaptación, esta gestión será ejercida por la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social. 
Hasta esa fecha, toda referencia hecha en el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado al 
Instituto Nacional de la Seguridad Social se entenderá referida a la Dirección General de Ordenación de 
la Seguridad Social. 
Asimismo, y hasta que se produzca la asunción de la gestión por el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, corresponderá a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social la aprobación y 
compromiso del gasto, así como el reconocimiento de las obligaciones y propuesta de los pagos de las 
pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado, así como interesar del Ordenador General de 
Pagos del Estado la realización de los correspondientes pagos. 
Dos. La ordenación del pago y las funciones de pago material de estas prestaciones que correspondan a 
la Tesorería General de la Seguridad Social serán realizadas durante este periodo transitorio por la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital. 
Tres. El reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas se reclamará, durante el periodo 
transitorio, por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de acuerdo con lo dispuesto 
en el Real Decreto 1134/1997, de 11 de julio, por el que se regula el procedimiento de reintegro de 
percepciones indebidas y otras normas en materia de clases pasivas. 
Cuatro. Durante el citado periodo transitorio, toda reclamación económica en relación con el referido 
Régimen será competencia de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y del Tesoro 
Público. 
Cinco. A los procedimientos iniciados en la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa 
antes del 6 de octubre de 2020, no les será de aplicación lo previsto en esta disposición, rigiéndose por 
la normativa anterior 

FINANCIACIÓN DE LOS 
GASTOS DE GESTIÓN DE 
CLASES PASIVAS POR EL 

Disposición adicional centésima décima primera. Financiación estatal de los gastos imputables a la 
gestión del Régimen de Clases Pasivas. 
El Estado, anualmente, transferirá a la Seguridad Social el importe necesario para la financiación de la 
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INSS totalidad del gasto en que incurran el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de 
la Seguridad Social, la Intervención General de la Seguridad Social, la Gerencia de Informática de la 
Seguridad Social y el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social por la gestión del 
Régimen de Clases Pasivas del Estado 

1.8 MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, APROBADO 
POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2015, DE 30 DE OCTUBRE (Disposición final vigésima octava) 

PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REGULACIÓN NUEVA REGULACIÓN 
Artículo 20. Adquisición, 
mantenimiento, pérdida 
y reintegro de beneficios 
en la cotización: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 1 

1. Únicamente podrán obtener reducciones, 
bonificaciones o cualquier otro beneficio en las 
bases, tipos y cuotas de la Seguridad Social y por 
conceptos de recaudación conjunta, las empresas 
y demás sujetos responsables del cumplimiento 
de la obligación de cotizar que se entienda que se 
encuentren al corriente en el pago de las mismas 
en la fecha de su concesión 

1. Únicamente podrán obtener reducciones, 
bonificaciones o cualquier otro beneficio en las 
bases, tipos y cuotas de la Seguridad Social y por 
conceptos de recaudación conjunta, las empresas 
y demás sujetos responsables que se encuentren 
al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones con la Seguridad Social en relación al 
ingreso por cuotas y conceptos de recaudación 
conjunta, así como respecto de cualquier otro 
recurso de la Seguridad Social que sea objeto de la 
gestión recaudatoria de la Seguridad Social, en la 
fecha de su concesión 

Artículo 88. El Director 
Gerente y el resto de 
personal de la mutua: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 2 

2. El resto del personal que ejerza funciones 
ejecutivas dependerá del Director Gerente, estará 
vinculado por contratos de alta dirección y 
también estará sujeto al régimen de 
incompatibilidades y limitaciones previstas para el 
Director Gerente 

2. El resto del personal que ejerza funciones 
ejecutivas dependerá del Director Gerente, estará 
vinculado por contratos de alta dirección y 
también estará sujeto al régimen de 
incompatibilidades y limitaciones previstas para el 
Director Gerente, quedando igualmente 
supeditada la eficacia de sus nombramientos, la 
de los contratos de alta dirección del personal con 
funciones ejecutivas y sus posibles modificaciones 
a la confirmación del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones 

Artículo 190. Situación 
protegida (prestación de 
cuidado de menores 
afectados por cáncer u 
otra enfermedad grave) 

A efectos de la prestación económica por cuidado 
de menores afectados por cáncer u otra 
enfermedad grave, se considera situación 
protegida la reducción de la jornada de trabajo de 
al menos un 50 por ciento que, de acuerdo con lo 
previsto en el párrafo tercero del artículo 37.6 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, lleven a cabo los progenitores, 
adoptantes, guardadores con fines de adopción o 
acogedores de carácter permanente, cuando 
ambos trabajen, para el cuidado directo, continuo 
y permanente del menor a su cargo afectado por 
cáncer (tumores malignos, melanomas y 
carcinomas) o por cualquier otra enfermedad 
grave que requiera ingreso hospitalario de larga 
duración, durante el tiempo de hospitalización y 
tratamiento continuado de la enfermedad. 
 
 
 
 
La acreditación de que el menor padece cáncer u 
otra enfermedad grave, así como de la necesidad 
de hospitalización y tratamiento, y de cuidado 
durante el mismo, en los términos indicados en el 
apartado anterior, se realizará mediante informe 
del servicio público de salud u órgano 
administrativo sanitario de la comunidad 
autónoma correspondiente. 
Reglamentariamente se determinarán las 
enfermedades consideradas graves, a efectos del 

1. A efectos de la prestación económica por 
cuidado de hijos o personas sujetas a guarda con 
fines de adopción o acogida con carácter 
permanente, menores de 18 años,  
afectados por cáncer u otra enfermedad grave, se 
considera situación protegida la reducción de la 
jornada de trabajo de, al menos, un 50 por ciento 
que, de acuerdo con lo previsto en el párrafo 
tercero del artículo 37.6 del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, lleven a  
cabo los progenitores, guardadores con fines de 
adopción o acogedores de carácter permanente, 
cuando ambos trabajen, o cuando solo haya un 
progenitor por tratarse de familias 
monoparentales, para el cuidado directo, continuo 
y permanente del menor a su cargo afectado por 
cáncer (tumores malignos, melanomas y 
carcinomas) o por cualquier otra enfermedad 
grave que requiera ingreso hospitalario de larga 
duración, durante el tiempo de hospitalización y 
tratamiento continuado de la enfermedad. 
2. La acreditación del padecimiento del cáncer u 
otra enfermedad grave, así como de la necesidad 
de hospitalización y tratamiento, y de cuidado 
durante el mismo, en los términos indicados en el 
apartado anterior, se realizará mediante informe 
del servicio público de salud u órgano 
administrativo sanitario de la comunidad 
autónoma correspondiente. 
3. Alcanzada la mayoría de edad, si persistiera el 
padecimiento del cáncer o la enfermedad grave, 
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reconocimiento de la prestación económica 
prevista en este capítulo 

diagnosticada antes de alcanzar la mayoría de 
edad, y subsistiera la necesidad de hospitalización, 
tratamiento y de cuidado durante el mismo, en los 
términos y con la acreditación que se exigen en los 
apartados anteriores, se mantendrá la prestación 
económica hasta los 23 años de edad. 
4. Reglamentariamente se determinarán las 
enfermedades consideradas graves, a efectos del 
reconocimiento de la prestación económica 
prevista en este capítulo 

Artículo 191 (prestación 
de cuidado de menores 
afectados por cáncer u 
otra enfermedad grave) 

Artículo 191. Beneficiarios  
1. Para el acceso al derecho a la prestación 
económica de cuidado de menores afectados por 
cáncer u otra enfermedad grave, se exigirán los 
mismos requisitos y en los mismos términos y 
condiciones que los establecidos para la 
prestación de maternidad regulada en la sección 
1.ª del capítulo VI. 
2. Cuando concurran en ambos progenitores, 
adoptantes, guardadores con fines de adopción o 
acogedores de carácter permanente, las 
circunstancias necesarias para tener la condición 
de beneficiarios de la prestación, el derecho a 
percibirla solo podrá ser reconocido a favor de 
uno de ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Las previsiones contenidas en este capítulo no 
serán aplicables a los funcionarios públicos, que 
se regirán por lo establecido en el artículo 49.e) 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, y en la normativa 
que lo desarrolle 

Artículo 191. Beneficiarios. 
1. Para el acceso al derecho a la prestación 
económica de la situación protegida prevista en el 
artículo anterior, se exigirán los mismos requisitos 
y en los mismos términos y condiciones que los 
establecidos para la prestación por nacimiento y 
cuidado de menor regulada en la sección 1.ª del 
capítulo VI. 
2. Cuando concurran en ambos progenitores, 
guardadores con fines de adopción o acogedores 
de carácter permanente, las circunstancias 
necesarias para tener la condición de beneficiarios 
de la prestación, el derecho a percibirla solo podrá 
ser reconocido a favor de uno de ellos. 
En los supuestos de separación o divorcio el 
derecho será reconocido al progenitor, guardador 
o acogedor con quien conviva la persona enferma. 
3. Cuando la persona enferma que se encuentre 
en el supuesto previsto en el apartado 3 del 
artículo anterior, contraiga matrimonio o 
constituya una pareja de hecho, tendrá derecho a 
la prestación quien sea su cónyuge o pareja de 
hecho, siempre que acredite las condiciones para 
ser beneficiario. 
4. Las previsiones contenidas en este capítulo no 
serán aplicables a los funcionarios públicos, que  
se regirán por lo establecido en el artículo 49.e) de 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, y en la normativa que lo 
desarrolle 

Artículo 192. Prestación 
económica (prestación de 
cuidado de menores 
afectados por cáncer u 
otra enfermedad grave) 

1. La prestación económica por cuidado de 
menores afectados por cáncer u otra enfermedad 
grave consistirá en un subsidio equivalente al 100 
por ciento de la base reguladora establecida para 
la prestación de incapacidad temporal derivada 
de contingencias profesionales, y en proporción a 
la reducción que experimente la jornada de 
trabajo. 
2. Esta prestación se extinguirá cuando, previo 
informe del servicio público de salud u órgano 
administrativo sanitario de la comunidad 
autónoma correspondiente, cese la necesidad del 
cuidado directo, continuo y permanente, del hijo 
o del menor sujeto a acogimiento o a guarda con 
fines de adopción del beneficiario, o cuando el 
menor cumpla los 18 años. 
3. La gestión y el pago de la prestación económica 
corresponderá a la mutua colaboradora con la 
Seguridad Social o, en su caso, a la entidad 
gestora con la que la empresa tenga concertada la 
cobertura de los riesgos profesionales 

1. La prestación económica de la situación 
protegida prevista en el artículo 190, consistirá en 
un subsidio equivalente al 100 por ciento de la 
base reguladora establecida para la prestación de 
incapacidad temporal derivada de contingencias 
profesionales, y en proporción a la reducción que 
experimente la jornada de trabajo. 
 
2. Esta prestación se extinguirá cuando, previo 
informe del servicio público de salud u órgano 
administrativo sanitario de la comunidad 
autónoma correspondiente, cese la necesidad del 
cuidado directo, continuo y permanente, del hijo o 
la persona sujeta a acogimiento o a guarda con 
fines de adopción del beneficiario, o cuando este 
cumpla los 23 años. 
3. La gestión y el pago de la prestación económica 
corresponderá a la mutua colaboradora con la 
Seguridad Social o, en su caso, a la entidad  
gestora con la que la empresa tenga concertada la 
cobertura de los riesgos profesionales 

NUEVA DISPOSICIÓN - - - - Disposición adicional vigésima bis. Coeficientes reductores de la edad de jubilación 
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ADICIONAL VIGÉSIMA BIS de los miembros del Cuerpo de Mossos d’Esquadra. 
1. La edad ordinaria exigida para el acceso a la pensión de jubilación conforme al 
artículo 205.1.a), se reducirá en un período equivalente al que resulte de aplicar el 
coeficiente reductor del 0,20 a los años completos efectivamente trabajados como 
miembros del Cuerpo de Mossos d’Esquadra. 
La aplicación de la reducción de la edad de jubilación prevista en el párrafo anterior 
en ningún caso dará ocasión a que el interesado pueda acceder a la pensión de 
jubilación con una edad inferior a los sesenta años, o a la de cincuenta y nueve años 
en los supuestos en que se acrediten treinta y cinco o más años de actividad efectiva 
y cotización en el Cuerpo de Mossos d’Esquadra sin cómputo de la parte 
proporcional correspondiente por pagas extraordinarias, por el ejercicio de la 
actividad a que se refiere el párrafo anterior. 
2. El período de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del trabajador, 
de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, se computará como cotizado 
al exclusivo efecto de determinar el porcentaje aplicable a la correspondiente base 
reguladora para calcular el importe de la pensión de jubilación. 
Tanto la reducción de la edad como el cómputo, a efectos de cotización, del tiempo 
en que resulte reducida aquélla, que se establecen en el apartado anterior, serán de 
aplicación a los miembros del Cuerpo de Mossos d’Esquadra que hayan permanecido 
en situación de alta por dicha actividad hasta la fecha en que se produzca el hecho 
causante de la pensión de jubilación. 
Asimismo, mantendrán el derecho a estos mismos beneficios quienes habiendo 
alcanzado la edad de acceso a la jubilación que en cada caso resulte de la aplicación 
de lo establecido en el apartado 1 de esta disposición adicional cesen en su actividad 
como miembro de dicho cuerpo, pero permanezcan en alta por razón del desempeño 
de una actividad laboral diferente, cualquiera que sea el régimen de la Seguridad 
Social en el que por razón de ésta queden encuadrados. 
3. En relación con el colectivo al que se refiere esta disposición, procederá aplicar un 
tipo de cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, 
tanto para la empresa como para el trabajador. 
4. El sistema establecido en la presente Disposición adicional será de aplicación a 
partir de la aprobación de la presente ley y, en ejercicios posteriores, en el marco de 
la Comisión Bilateral Generalidad-Estado se ajustarán los tipos de cotización y se 
actualizará el cálculo de la transferencia nominativa con la que la Administración 
General del Estado financiará a la Generalitat de Catalunya el coste de la jubilación 
anticipada de la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra 

NUEVA DISPOSICIÓN 
ADICIONAL VIGÉSIMA TER 

- - - - Disposición adicional vigésima ter. Coeficientes reductores de la edad de jubilación 
de los miembros de la Policía Foral de Navarra. 
1. La edad ordinaria exigida para el acceso a la pensión de jubilación conforme al 
artículo 205.1.a), se reducirá en un período equivalente al que resulte de aplicar el 
coeficiente reductor del 0,20 a los años completos efectivamente trabajados como 
miembros de la Policía Foral de Navarra. 
La aplicación de la reducción de la edad de jubilación prevista en el párrafo anterior, 
en ningún caso dará ocasión a que el interesado pueda acceder a la pensión de 
jubilación con una edad inferior a los sesenta años, o a la de cincuenta y nueve años 
en los supuestos en que se acrediten treinta y cinco o más años de actividad efectiva 
y cotización en de la Policía Foral de Navarra sin cómputo de la parte proporcional 
correspondiente por pagas extraordinarias, por el ejercicio de la actividad a que se 
refiere el párrafo anterior. 
2. El período de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del trabajador, 
de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, se computará como cotizado 
al exclusivo efecto de determinar el porcentaje aplicable a la correspondiente base 
reguladora para calcular el importe de la pensión de jubilación. 
Tanto la reducción de la edad como el cómputo, a efectos de cotización, del tiempo 
en que resulte reducida aquélla, que se establecen en el apartado anterior, serán de 
aplicación a los miembros de la Policía Foral de Navarra que hayan permanecido en 
situación de alta por dicha actividad hasta la fecha en que se produzca el hecho 
causante de la pensión de jubilación. 
Asimismo, mantendrán el derecho a estos mismos beneficios quienes habiendo 
alcanzado la edad de acceso a la jubilación que en cada caso resulte de la aplicación 
de lo establecido en el apartado 1 de esta disposición adicional cesen en su actividad 
como miembro de dicho cuerpo pero permanezcan en alta por razón del desempeño 
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de una actividad laboral diferente, cualquiera que sea el régimen de la Seguridad 
Social en el que por razón de ésta queden encuadrados. 
3. En relación con el colectivo al que se refiere esta disposición, procederá aplicar un 
tipo de cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, 
tanto para la empresa como para el trabajador. 
4. El sistema establecido en la presente disposición adicional será de aplicación 
después de que en la Comisión Coordinadora Estado-Navarra se haga efectivo un 
acuerdo de financiación por parte del Estado de la cuantía anual correspondiente a 
las cotizaciones recargadas que se deban implantar como consecuencia de la pérdida 
de cotizaciones por el adelanto de la edad de jubilación y por el incremento en las 
prestaciones en los años en que se anticipe la edad de jubilación 

Disposición transitoria 
vigésima. Validez a 
efectos de prestaciones 
de cuotas anteriores al 
alta en el Régimen 
Especial de la Seguridad 
Social de los 
Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos: 
MODIFICACIÓN ÍNTEGRA 

Lo previsto en el artículo 319 únicamente será de 
aplicación con respecto a las altas que se hayan 
formalizado a partir de 1 de enero de 1994 

Lo previsto en el artículo 319 únicamente será de 
plena aplicación respecto de las altas que se hayan 
formalizado a partir de 1 de enero de 1994. 
Respecto de las altas anteriores a 1 de enero 
de 1994 el citado artículo únicamente será de 
aplicación a las prestaciones causadas desde el 1 
de enero de 2022 

1.9 MODIFICACIONES DE OTRAS NORMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 

670/1987, DE 30 DE ABRIL (Disposición final segunda) 

PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REGULACIÓN NUEVA REGULACIÓN 
Artículo 8. Sucesión en el 
ejercicio: MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 2  
Se recupera el texto del 
RDL 11/2020, tras la STC 
111/2021 
 

2. Cuando fallezca el beneficiario de alguna 
prestación de Clases Pasivas del Estado, los 
haberes en que ésta se concreta, devengados y no 
percibidos, se abonarán a los herederos por 
derecho civil, a instancia de parte legítima. El 
ejercicio de la acción por uno de los herederos 
redundará en beneficio de los demás que 
pudieran existir. En el supuesto de que aquellos 
haberes hubieran sido devengados, y percibidos 
por el interesado o por la comunidad hereditaria, 
no procederá la solicitud de reintegro por los 
servicios de Clases Pasivas. 
La resolución sobre haberes devengados a que se 
refiere el párrafo anterior se abonará por los 
correspondientes servicios de Clases Pasivas 
teniendo en cuenta tanto la documentación que, 
en su caso, pudiera ser aportada por el heredero, 
o herederos, como la obrante en dichos servicios, 
sin que sea necesaria, salvo que por los mismos se 
estime oportuno, la consulta a la Abogacía del 
Estado, quedando habilitada la Dirección General 
de Costes de Personal y Pensiones Públicas para 
dictar las instrucciones que, a tal efecto, 
resultaran precisas 

2. Cuando fallezca el beneficiario de alguna 
prestación de Clases Pasivas del Estado, los 
haberes en que esta se concreta, devengados y no 
percibidos, se abonarán a los herederos por 
derecho civil, a instancia de parte legítima. El 
ejercicio de la acción por uno de los herederos 
redundará en beneficio de los demás que 
pudieran existir. En el supuesto de que aquellos 
haberes hubieran sido devengados, y percibidos 
por el interesado o por la comunidad hereditaria, 
no procederá la solicitud de reintegro por los 
servicios de Clases Pasivas. 
La resolución sobre haberes devengados a que se 
refiere el párrafo anterior se adoptará por los 
correspondientes servicios de Clases Pasivas 
teniendo en cuenta tanto la documentación que, 
en su caso, pudiera ser aportada por el heredero, 
o herederos, como la obrante en dichos servicios, 
sin que sea necesaria, salvo que por los mismos se 
estime oportuno, la consulta al Servicio Jurídico de 
la Administración de la Seguridad Social, 
quedando habilitada la Dirección General de 
Ordenación de la Seguridad Social para dictar las 
instrucciones que, a tal efecto, resultaran precisas 

Artículo 11. Competencia 
para el reconocimiento 
de derechos pasivos y la 
concesión de las 
prestaciones de Clases 
Pasivas del Estado: 
MODIFICACIÓN ÍNTEGRA 
Se recupera el texto del 
RDL 11/2020, tras la STC 
111/2021 
 

1. El reconocimiento de derechos pasivos y la 
concesión de las prestaciones de Clases Pasivas 
causadas en su favor o en el de sus familiares por 
el personal a que se refiere el número 1 del 
artículo 3.° de este texto corresponde a la 
Dirección General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y 
Hacienda, excepción hecha del personal militar 
que se menciona en el siguiente número. 
2. El reconocimiento de derechos pasivos y la 
concesión de las prestaciones de Clases Pasivas 
causadas por militares profesionales, sean o no de 

1. El reconocimiento de derechos pasivos y la 
concesión de las prestaciones de Clases Pasivas 
causadas en su favor o en el de sus familiares por 
el personal a que se refiere el artículo 3.1 de este 
texto corresponde al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. 
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carrera, y por personal militar de las Escalas de 
Complemento y Reserva Naval y por personal que 
estuviera prestando el servicio militar en 
cualquiera de sus formas corresponde al Consejo 
Supremo de Justicia Militar. 
3. El reconocimiento de derechos pasivos y la 
concesión de las prestaciones causadas por 
personal comprendido en el número 1 del artículo 
3.° de este texto que hayan prestado servicios de 
carácter civil y militar, corresponderá a la 
Dirección General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas o al Consejo Supremo de 
Justicia Militar según la naturaleza de los últimos 
servicios prestados al Estado por dicho personal y 
con independencia de la extensión temporal de 
unos y otros, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
disposición transitoria cuarta de este texto. 
4. Las competencias mencionadas en este 
precepto se entenderán sin perjuicio de las 
funciones que en la materia corresponda ejercer a 
los Servicios Jurídicos, Fiscales o Intervenciones 
Delegadas correspondientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Las competencias mencionadas en este 
precepto se entenderán sin perjuicio de las 
funciones que en la materia corresponda ejercer a 
los Servicios Jurídicos, Fiscales o Intervenciones 
Delegadas correspondientes 

Artículo 12. Competencia 
para el pago de las 
prestaciones de Clases 
Pasivas del Estado 
Se recupera el texto del 
RDL 11/2020, tras la STC 
111/2021 

1. La Dirección General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y 
Hacienda es el órgano competente para la 
realización de las funciones inherentes al 
reconocimiento de las obligaciones y propuesta 
de los pagos de todas las prestaciones de Clases 
Pasivas, sin perjuicio de que dichas competencias 
puedan ser delegadas, por razones organizativas, 
en las Delegaciones de Economía y Hacienda. 
2. Asimismo corresponde a la Dirección General 
de Costes de Personal y Pensiones Públicas la 
administración y disposición de los créditos que 
figuren en la Sección de Clases Pasivas del 
Presupuesto de Gastos del Estado. 
3. La ordenación del pago de las prestaciones de 
Clases Pasivas corresponde al Director General del 
Tesoro y Política Financiera del Ministerio de 
Economía y Hacienda, que tiene atribuidas las 
funciones de Ordenador General de pagos del 
Estado por la normativa general presupuestaria. 
4. La realización de las funciones de pago material 
de dichas prestaciones es competencia de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera 

1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social es la 
entidad gestora competente para la realización de 
las funciones inherentes al reconocimiento de las 
obligaciones y propuesta de los pagos de todas las 
prestaciones de Clases Pasivas. 
2. Corresponde al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social la administración y disposición de 
los créditos para prestaciones de Clases Pasivas. 
3. La ordenación del pago de las prestaciones de 
Clases Pasivas y el pago material de las mismas 
corresponde a la Tesorería General de la 
Seguridad Social. 
4. La realización de las funciones de pago material 
de dichas prestaciones es competencia de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 

Artículo 13. Competencia 
para el reconocimiento 
de servicios: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 3 
Se recupera el texto del 
RDL 11/2020, tras la STC 
111/2021 

3. El cómputo a efectos del Régimen de Clases 
Pasivas de los servicios reconocidos por los 
órganos y Entidades mencionados es de la 
competencia exclusiva de la Dirección General de 
Costes de Personal y Pensiones Públicas o del 
Consejo Supremo de Justicia Militar, según se 
trate de servicios civiles o militares 

3. El cómputo a efectos del Régimen de Clases 
Pasivas de los servicios reconocidos por los 
órganos y entidades mencionados es de la 
competencia exclusiva del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. 

Artículo 14. Revisión de 
actos administrativos por 
vía de recurso: 
SUPRESIÓN DEL 
APARTADO 2 DEL 
ARTÍCULO 14, 
QUEDANDO EL 
APARTADO 3 COMO 
APARTADO 2, Y SE DA 

1. Los acuerdos de la Dirección General de Costes 
de Personal y Pensiones Públicas y la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera en 
materia de Clases Pasivas que sea de su 
competencia, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos precedentes, serán recurribles, en su 
caso, por los interesados ante el Tribunal 
Económico Administrativo Central, de acuerdo 
con las normas reguladoras del procedimiento 

1. Los acuerdos del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social en materia de Clases Pasivas 
pondrán fin a la vía administrativa y serán 
recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Con 
carácter previo a la vía contencioso-administrativa 
podrá interponerse recurso potestativo de 
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NUEVA REDACCIÓN AL 
APARTADO 1 
Se recupera el texto del 
RDL 11/2020, tras la STC 
111/2021 

económico-administrativo que en cada momento 
estén vigentes, previamente a la interposición del 
correspondiente recurso contencioso-
administrativo. 
2. Los acuerdos de la Dirección General de 
Personal del Ministerio de Defensa en materia de 
Clases Pasivas que sean de su competencia a 
tenor de lo dispuesto en los artículos anteriores, 
serán recurribles, en su caso, por los interesados 
ante el Ministro de Defensa, previamente a la 
interposición del oportuno recurso contencioso-
administrativo. 
3. Los acuerdos de las Delegaciones o 
Administraciones de Hacienda en materia de 
Clases Pasivas que sea de su competencia 
conforme lo dispuesto en los artículos 
precedentes, serán recurribles en alzada ante la 
Dirección General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas o ante la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera, según corresponda 
con arreglo a las siguientes normas: 
a) Serán recurribles, en su caso, en alzada ante la 
Dirección General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas los acuerdos de las 
Delegaciones o Administraciones de Hacienda que 
se refieran a rehabilitaciones o acumulaciones de 
derechos pasivos, consignación de su pago, así 
como los que se refieran a expedientes de 
liquidación de alta en nómina de los perceptores 
de Clases Pasivas del Estado o revalorización del 
importe de las prestaciones de Clases Pasivas. 
b) Serán recurribles ante la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera los acuerdos de los 
indicados órganos administrativos que se refieran 
al pago material de las prestaciones de Clases 
Pasivas. 
Los acuerdos que las citadas Direcciones 
Generales adopten respecto de tales recursos de 
alzada serán recurribles ante el Tribunal 
Económico Administrativo Central, previamente a 
la interposición del correspondiente recurso 
contencioso-administrativo. 

reposición ante el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Los acuerdos de las Delegaciones o 
Administraciones de Hacienda en materia de 
Clases Pasivas que sea de su competencia 
conforme lo dispuesto en los artículos 
precedentes, serán recurribles en alzada ante la 
Dirección General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas o ante la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera, según corresponda 
con arreglo a las siguientes normas: 
a) Serán recurribles, en su caso, en alzada ante la 
Dirección General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas los acuerdos de las 
Delegaciones o Administraciones de Hacienda que 
se refieran a rehabilitaciones o acumulaciones de 
derechos pasivos, consignación de su pago, así 
como los que se refieran a expedientes de 
liquidación de alta en nómina de los perceptores 
de Clases Pasivas del Estado o revalorización del 
importe de las prestaciones de Clases Pasivas. 
b) Serán recurribles ante la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera los acuerdos de los 
indicados órganos administrativos que se refieran 
al pago material de las prestaciones de Clases 
Pasivas. 
Los acuerdos que las citadas Direcciones 
Generales adopten respecto de tales recursos de 
alzada serán recurribles ante el Tribunal 
Económico Administrativo Central, previamente a 
la interposición del correspondiente recurso 
contencioso-administrativo. 

Artículo 16. Reintegro al 
Tesoro Público de las 
cantidades 
indebidamente 
percibidas: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 1 
Se recupera el texto del 
RDL 11/2020, tras la STC 
111/2021 

1. Las cantidades indebidamente percibidas por 
los beneficiarios de las prestaciones de Clases 
Pasivas habrán de reintegrarse al Tesoro por ellos 
o sus derechohabientes y si no lo fuesen serán 
exigibles por la vía de apremio, sin perjuicio de las 
responsabilidades de otro orden en que hubiera 
podido incurrirse. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, 
cuando el perceptor de las cantidades que 
hubieran resultado indebidas continuara siendo 
beneficiario de la prestación que dio lugar al 
reintegro o de cualquiera otra de clases pasivas, 
podrá acordarse el pago de la deuda con cargo a 
las sucesivas mensualidades de pensión, en los 
términos y en la forma que reglamentariamente 
se establezca 

1. Las cantidades indebidamente percibidas por 
los beneficiarios de las prestaciones de Clases 
Pasivas deberán reintegrarse en los términos y 
condiciones previstos en la normativa sobre 
reintegro de prestaciones indebidas del sistema de 
la Seguridad Social. 
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, 
cuando el perceptor de las cantidades que 
hubieran resultado indebidas continuara siendo 
beneficiario de la prestación que dio lugar al 
reintegro o de cualquiera otra de clases pasivas, 
podrá acordarse el pago de la deuda con cargo a 
las sucesivas mensualidades de pensión, en los 
términos y en la forma que reglamentariamente 
se establezca 

Artículo 34. Hecho 
causante de las 
pensiones: 
MODIFICACIÓN DE LOS 

2. A estos efectos, la declaración de ausencia legal 
del causante de los derechos pasivos no se 
considerará determinante de los derechos de sus 
familiares, que solamente nacerán con la 

2. A estos efectos, la declaración de ausencia legal 
del causante de los derechos pasivos no se 
considerará determinante de los derechos de sus 
familiares, que solamente nacerán con la 
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APARTADOS 2 Y 4  
Se recupera el texto del 
RDL 11/2020, tras la STC 
111/2021 

declaración de fallecimiento del ausente, 
acordada de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 193 y siguientes del Código Civil. 
La fecha de nacimiento de los derechos se 
retrotraerá siempre a la que en la resolución 
judicial se precise como de fallecimiento, sin 
perjuicio de lo que en punto a prescripción se dice 
en el artículo 7 de este texto. 
Sin embargo, si el declarado ausente legal fuera 
perceptor de pensión de jubilación o retiro o, el 
mismo, atendiendo a su edad y al período de 
servicios efectivos al Estado, tuviera derecho a las 
citadas pensiones de jubilación o retiro, sus 
familiares podrán acceder a la pensión que a ellos 
hubiera correspondido en caso de fallecimiento 
del causante. 
Esta pensión será reconocida con carácter 
provisional desde el día 1 del mes siguiente al de 
la declaración de ausencia legal, a resultas de la 
de fallecimiento que en su día se produzca o, en 
otro caso, de la presentación del ausente o de la 
prueba de su existencia. Por los pagos así 
efectuados no procederá formular reclamación 
alguna al Tesoro Público por parte del declarado 
ausente legal que después aparezca, sin perjuicio 
del derecho de este último a reclamar las 
diferencias entre lo abonado a sus familiares y lo 
debido percibir por el mismo y sólo en cuanto a 
las cantidades no prescritas por el transcurso del 
tiempo. 
(…) 
4. No cabrá formular reclamación alguna al 
Tesoro Público por razón de los acuerdos que 
hubieran podido adoptarte de conformidad con la 
resolución judicial declaratoria del fallecimiento, 
sin perjuicio de que los litigios que puedan surgir 
entre los interesados se sustancien ante los 
órganos de la jurisdicción ordinaria. Asimismo, no 
cabrá exigir el reintegro de las cantidades 
percibidas al titular de la pensión concedida en 
base a la declaración de fallecimiento. 

declaración de fallecimiento del ausente, 
acordada de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 193 y siguientes del Código Civil. 
La fecha de nacimiento de los derechos se 
retrotraerá siempre a la que en la resolución 
judicial se precise como de fallecimiento, sin 
perjuicio de lo que en punto a prescripción se dice 
en el artículo 7 de este texto. 
Sin embargo, si el declarado ausente legal fuera 
perceptor de pensión de jubilación o retiro o, el 
mismo, atendiendo a su edad y al período de 
servicios efectivos al Estado, tuviera derecho a las 
citadas pensiones de jubilación o retiro, sus 
familiares podrán acceder a la pensión que a ellos 
hubiera correspondido en caso de fallecimiento 
del causante. 
Esta pensión será reconocida con carácter 
provisional desde el día 1 del mes siguiente al de 
la declaración de ausencia legal, a resultas de la  
de fallecimiento que en su día se produzca o, en 
otro caso, de la presentación del ausente o de la 
prueba de su existencia. Por los pagos así 
efectuados no procederá formular reclamación 
alguna al Instituto Nacional de la Seguridad Social 
por parte del declarado ausente legal que después 
aparezca, sin perjuicio del derecho de este último 
a reclamar las diferencias entre lo abonado a sus 
familiares y lo debido percibir por el mismo y solo 
en cuanto a las cantidades no prescritas por el 
transcurso del tiempo. 
[...] 
«4. No cabrá formular reclamación alguna a la 
Administración de la Seguridad Social por razón de 
los acuerdos que hubieran podido adoptarse de 
conformidad con la resolución judicial declaratoria 
del fallecimiento, sin perjuicio de que los litigios 
que puedan surgir entre los interesados se 
sustancien ante los órganos de la jurisdicción 
ordinaria. Asimismo, no cabrá exigir el reintegro 
de las cantidades percibidas al titular de la pensión 
concedida en base a la declaración de 
fallecimiento 

Artículo 37 ter. 
Suspensión cautelar del 
abono de las 
prestaciones en favor de 
los familiares, en 
determinados supuestos: 
MODIFICACIÓN DE LOS 
APARTADOS 1 Y 3  
Se recupera el texto del 
RDL 11/2020, tras la STC 
111/2021 

1. La Dirección General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas suspenderá cautelarmente el 
abono de las prestaciones reconocidas en favor 
de los familiares, cuando recaiga sobre el 
beneficiario resolución judicial de la que se 
deriven indicios racionales de criminalidad por la 
comisión de un delito doloso de homicidio en 
cualquiera de sus formas, si la víctima fuera el 
sujeto causante de la prestación, con efectos del 
día primero del mes siguiente a aquel en que le 
sea comunicada tal circunstancia. 
En los casos indicados, la suspensión cautelar se 
mantendrá hasta que recaiga sentencia firme u 
otra resolución firme que ponga fin al 
procedimiento penal o determine la no 
culpabilidad del beneficiario. 
Si el beneficiario de la prestación fuera finalmente 
condenado por sentencia firme por la comisión 
del indicado delito, procederá la revisión del 
reconocimiento y, en su caso, el reintegro de las 

1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social 
suspenderá cautelarmente el abono de las 
prestaciones reconocidas en favor de los 
familiares, cuando recaiga sobre el beneficiario 
resolución judicial de la que se deriven indicios 
racionales de criminalidad por la comisión de un 
delito doloso de homicidio en cualquiera de sus 
formas, si la víctima fuera el sujeto causante de la 
prestación, con efectos del día primero del mes 
siguiente a aquel en que le sea comunicada tal 
circunstancia. 
En los casos indicados, la suspensión cautelar se 
mantendrá hasta que recaiga sentencia firme u 
otra resolución firme que ponga fin al 
procedimiento penal o determine la no 
culpabilidad del beneficiario. 
Si el beneficiario de la prestación fuera finalmente 
condenado por sentencia firme por la comisión del 
indicado delito, procederá la revisión del 
reconocimiento y, en su caso, el reintegro de las 
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prestaciones percibidas, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 37 bis. En este supuesto la 
Dirección General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas o la Dirección General de 
Personal del Ministerio de Defensa, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, fijarán el 
importe de las pensiones, si las hubiere, como si 
no existiera la persona condenada. 
Cuando, mediante sentencia o resolución judicial 
firme, finalice el proceso sin la referida condena o 
se determine la no culpabilidad del beneficiario, 
se rehabilitará el pago de la prestación 
suspendida con los efectos que hubieran 
procedido de no haberse acordado la suspensión. 
(…) 
3. Durante la suspensión del pago de una 
prestación acordada conforme a lo previsto en 
este artículo, la Dirección General de Costes de 
Personal y Pensiones Públicas o la Dirección 
General de Personal del Ministerio de Defensa, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, fijarán 
el importe de las pensiones, si las hubiere, como 
si no existiera la persona contra la que se hubiera 
dictado la resolución a que se refiere el apartado 
1. Dicho importe tendrá carácter provisional hasta 
que se dicte la resolución firme que ponga fin al 
proceso penal. 
En el caso de archivo de la causa o de sentencia 
firme absolutoria, se procederá al abono de las 
prestaciones cautelarmente suspendidas. No 
obstante, el beneficiario de la pensión calculada 
conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior no 
vendrá obligado a devolver cantidad alguna 

prestaciones percibidas, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 37 bis. En este supuesto, el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social fijará el 
importe de las pensiones, si las hubiere, como si 
no existiera la persona condenada. 
 
 
 
Cuando, mediante sentencia o resolución judicial 
firme, finalice el proceso sin la referida condena o 
se determine la no culpabilidad del beneficiario, se 
rehabilitará el pago de la prestación suspendida 
con los efectos que hubieran procedido de no 
haberse acordado la suspensión 
(…) 
3. Durante la suspensión del pago de una 
prestación acordada conforme a lo previsto en 
este artículo, el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social fijará el importe de las pensiones, si las 
hubiere, como si no existiera la persona contra la 
que se hubiera dictado la resolución a que se 
refiere el apartado 1. Dicho importe tendrá 
carácter provisional hasta que se dicte la 
resolución firme que ponga fin al proceso penal. 
 
 
 
En el caso de archivo de la causa o de sentencia 
firme absolutoria, se procederá al abono de las 
prestaciones cautelarmente suspendidas. No 
obstante, el beneficiario de la pensión calculada 
conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior no 
vendrá obligado a devolver cantidad alguna 

Artículo 37 quáter. 
Abono de las pensiones 
en favor de familiares en 
determinados supuestos: 
MODIFICACIÓN ÍNTEGRA 
Se recupera el texto del 
RDL 11/2020, tras la STC 
111/2021 

En el caso de que hubiera beneficiarios menores o 
incapacitados judicialmente, cuya patria potestad 
o tutela estuviera atribuida a una persona contra 
la que se hubiera dictado resolución judicial de la 
que se deriven indicios racionales de criminalidad 
o sentencia condenatoria firme por la comisión 
del delito doloso de homicidio en cualquiera de 
sus formas, la pensión no le será abonable a dicha 
persona. 
En todo caso, la Dirección General de Costes de 
Personal y Pensiones Públicas pondrá en 
conocimiento del Ministerio Fiscal la existencia de 
la pensión, así como toda resolución judicial de la 
que se deriven indicios racionales de que una 
persona que tenga atribuida la patria potestad o 
tutela es responsable del delito doloso de 
homicidio para que proceda, en su caso, a instar 
la adopción de las medidas oportunas en relación 
con la persona física o institución tutelar del 
menor o de la persona con la capacidad 
modificada judicialmente a las que debe abonarse 
la pensión. Adoptadas dichas medidas con motivo 
de dicha situación procesal, la Administración, 
cuando así proceda, comunicará también al 
Ministerio Fiscal la resolución por la que se ponga 
fin al proceso penal y la firmeza o no de la 
resolución judicial en que se acuerde 

En el caso de que hubiera beneficiarios menores o 
incapacitados judicialmente, cuya patria potestad 
o tutela estuviera atribuida a una persona contra 
la que se hubiera dictado resolución judicial de la 
que se deriven indicios racionales de criminalidad 
o sentencia condenatoria firme por la comisión del 
delito doloso de homicidio en cualquiera de sus 
formas, la pensión no le será abonable a dicha 
persona. 
En todo caso, el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social pondrá en conocimiento del Ministerio 
Fiscal la existencia de la pensión, así como toda 
resolución judicial de la que se deriven indicios 
racionales de que una persona que tenga atribuida 
la patria potestad o tutela es responsable del 
delito doloso de homicidio para que proceda, en 
su caso, a instar la adopción de las medidas 
oportunas en relación con la persona física o 
institución tutelar del menor o de la persona con 
la capacidad modificada judicialmente a las que 
debe abonarse la pensión. Adoptadas dichas 
medidas con motivo de dicha situación procesal, la 
Administración, cuando así proceda, comunicará 
también al Ministerio Fiscal la resolución por la 
que se ponga fin al proceso penal y la firmeza o no 
de la resolución judicial en que se acuerde 

Artículo 47. Pensiones 
extraordinarias y hecho 

2. Dará origen a pensión extraordinaria de 
jubilación o retiro la incapacidad permanente 

2. Dará origen a pensión extraordinaria de 
jubilación o retiro la incapacidad permanente  
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causante de las mismas: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 2 
Se recupera el texto del 
RDL 11/2020, tras la STC 
111/2021 

para el servido o inutilidad del personal 
comprendido en este capítulo, entendida esta 
incapacidad en los términos expuestos en la letra 
c) del número 2 del precedente artículo 28, 
siempre que la misma se produzca, sea por 
accidente o enfermedad, en acto de servicio o 
como consecuencia del mismo. En caso de la 
enfermedad causante de la inutilidad, ésta deberá 
constar como adquirida directamente en acto de 
servicio o como consecuencia directa de la 
naturaleza del servicio desempeñado. 
En todo caso, dicho personal, en cuanto se 
incapacite o inutilice en acto de servicio o como 
consecuencia del mismo, será declarado jubilado 
o retirado. 
La jubilación o retiro se declarará por los 
organismos y Entidades mencionados en el 
precedente artículo 28, número 3, siendo de la 
competencia exclusiva de la Dirección General de 
Costes de Personal y Pensiones Públicas y del 
Consejo Supremo de Justicia Militar la concesión 
o no de pensión extraordinaria 

para el servicio o inutilidad del personal 
comprendido en este capítulo, entendida esta 
incapacidad en los términos expuestos en el 
artículo 28.2.c), siempre que la misma se 
produzca, sea por accidente o enfermedad, en 
acto de servicio o como consecuencia del mismo. 
En caso de la enfermedad causante de la 
inutilidad, esta deberá constar como adquirida 
directamente en acto de servicio o como 
consecuencia directa de la naturaleza del servicio 
desempeñado. 
En todo caso, dicho personal, en cuanto se 
incapacite o inutilice en acto de servicio o como 
consecuencia del mismo, será declarado jubilado o 
retirado. 
La jubilación o retiro se declarará por los 
organismos y entidades mencionados en el 
precedente artículo 28.3, siendo de la 
competencia exclusiva del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social la concesión o no de pensión 
extraordinaria. Todo ello sin perjuicio de la 
competencia que tiene el Ministerio de Defensa 
en la determinación de la naturaleza de acto de 
servicio 

Disposición adicional 
duodécima. Suministro 
de información: 
MODIFICACIÓN ÍNTEGRA 
Se recupera el texto del 
RDL 11/2020, tras la STC 
111/2021 

1. Los organismos competentes dependientes de 
los Ministerios de Trabajo e Inmigración, y de 
Economía y Hacienda o, en su caso, de las 
Comunidades Autónomas o de las Diputaciones 
Forales y ayuntamientos facilitarán, dentro de 
cada ejercicio anual, a la Dirección General de 
Costes de Personal y Pensiones Públicas y a la 
Dirección General de Personal del Ministerio de 
Defensa, a efectos de la gestión de las pensiones 
de Clases Pasivas y de otras prestaciones cuya 
gestión tienen encomendada en el ámbito de sus 
competencias, los datos que soliciten relativos a 
la situación laboral, los niveles de renta y demás 
ingresos de los titulares de prestaciones, así como 
de los beneficiarios cónyuges y otros miembros 
de las unidades familiares, siempre que deban 
tenerse en cuenta para el reconocimiento, 
mantenimiento o cuantía de dichas prestaciones a 
fin de verificar si aquéllos cumplen en todo 
momento las condiciones necesarias para la 
percepción de las prestaciones y en la cuantía 
legalmente establecida. 
2. El organismo que designe el Ministerio de 
Justicia facilitará a las Direcciones Generales 
citadas en el apartado anterior la información que 
soliciten acerca de las inscripciones y datos 
obrantes en el mismo y que puedan guardar 
relación con el nacimiento, modificación, 
conservación o extinción del derecho a las 
prestaciones económicas cuya gestión tienen 
encomendada. 
3. Todos los datos relativos a los solicitantes de 
prestaciones de su competencia que obren en 
poder de la Dirección General de Costes de 
Personal y Pensiones Públicas y de la Dirección 
General de Personal del Ministerio de Defensa, 
que hayan sido remitidos por otros organismos 
públicos mediante transmisión telemática o 

1. Los organismos competentes dependientes de 
los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, y de Hacienda o, en su caso, de las 
comunidades autónomas o de las diputaciones 
forales y ayuntamientos facilitarán, dentro de 
cada ejercicio anual, al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, a efectos de la gestión de las 
pensiones de Clases Pasivas y de otras 
prestaciones cuya gestión tienen encomendada en 
el ámbito de sus competencias, los datos que 
solicite relativos a la situación laboral, los niveles 
de renta y demás ingresos de los titulares de 
prestaciones, así como de los beneficiarios 
cónyuges y otros miembros de las unidades 
familiares, siempre que deban tenerse en cuenta 
para el reconocimiento, mantenimiento o cuantía 
de dichas prestaciones a fin de verificar si aquellos 
cumplen en todo momento las condiciones 
necesarias para la percepción de las prestaciones y 
en la cuantía legalmente establecida. 
 
 
2. El organismo que designe el Ministerio de 
Justicia facilitará al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social la información que solicite acerca 
de las inscripciones y datos obrantes en el mismo 
y que puedan guardar relación con el nacimiento, 
modificación, conservación o extinción del 
derecho a las prestaciones económicas cuya 
gestión tiene encomendada. 
 
3. Todos los datos relativos a los solicitantes de 
prestaciones de su competencia que obren en 
poder del Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
que hayan sido remitidos por otros organismos 
públicos mediante transmisión telemática o 
cuando aquellos se consoliden en los sistemas de 
información de Clases Pasivas, como consecuencia 
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cuando aquéllos se consoliden en los sistemas de 
información de Clases Pasivas, como 
consecuencia del acceso informático directo a las 
bases de datos corporativas de otros organismos, 
surtirán plenos efectos y tendrán la misma validez 
que si hubieran sido notificados, por dichos 
organismos mediante certificación en soporte 
papel 

del acceso informático directo a las bases de datos 
corporativas de otros organismos, surtirán plenos 
efectos y tendrán la misma validez que si hubieran 
sido notificados por dichos organismos mediante 
certificación en soporte papel 

Disposición adicional 
decimoquinta. Plazos: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO DOS 
Se recupera el texto del 
RDL 11/2020, tras la STC 
111/2021 

Dos. El derecho de la Administración a solicitar el 
reintegro de las prestaciones del Régimen de 
Clases Pasivas indebidamente percibidas, 
cualquiera que sea su legislación reguladora, así 
como de las prestaciones causadas al amparo de 
la legislación especial de guerra, y, en general, de 
cualesquiera otras prestaciones abonadas con 
cargo a los créditos de la Sección 07 del 
Presupuesto de Gastos del Estado, prescribirá a 
los cuatro años a partir de la fecha de su 
percepción o de aquélla en que pudo ejercitarse 
la acción para exigir su devolución, con 
independencia de la causa que originó la 
percepción indebida. 
Para el cumplimiento de las obligaciones 
económicas establecidas en el Régimen de Clases 
Pasivas del Estado, el plazo de prescripción será, 
asimismo, de cuatro años 

Dos. El derecho de la Administración a solicitar el 
reintegro de las prestaciones indebidamente 
percibidas prescribirá a los cuatro años a partir de 
la fecha de su percepción o de aquella en que 
pudo ejercitarse la acción para exigir su 
devolución, con independencia de la causa que 
originó la percepción indebida. 
Para el cumplimiento de las obligaciones 
económicas establecidas en el Régimen de Clases 
Pasivas del Estado, el plazo de prescripción será, 
asimismo, de cuatro años 

1.10. OTRAS MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 
PRÉSTAMOS DEL ESTADO 
A LA TGSS 

Disposición adicional tercera. Préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social. 
Durante la vigencia de estos Presupuestos, anualmente, al objeto de proporcionar cobertura adecuada 
a las obligaciones de la Seguridad Social y posibilitar el equilibrio presupuestario de la misma, el 
Gobierno, previo informe de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional y de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, podrá autorizar la concesión por parte del Estado de 
préstamos a la Tesorería General de la Seguridad Social por un importe de hasta 6.981.590,00 miles de 
euros. 
Estos préstamos no devengarán intereses y su cancelación se producirá en un plazo máximo de diez 
años contados a partir del 1 de enero del año siguiente al de su concesión 

2. ASISTENCIA SANITARIA 
PAGO DE DEUDAS CON 
LA SEGURIDAD SOCIAL 
DE INSTITUCIONES 
SANITARIAS CUYA 
TITULARIDAD OSTENTEN 
LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS O 
INSTITUCIONES SIN 
ÁNIMO DE LUCRO 

Disposición adicional quincuagésima sexta. Pago de deudas con la Seguridad Social de instituciones 
sanitarias cuya titularidad ostenten las Administraciones Públicas o instituciones sin ánimo de lucro. 
Las instituciones sanitarias cuya titularidad ostenten las Administraciones Públicas o instituciones 
públicas o privadas sin ánimo de lucro, acogidas a la moratoria prevista en la disposición adicional 
trigésima de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995, 
podrán solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social la ampliación de la carencia concedida a 
veintiocho años, junto con la ampliación de la moratoria concedida hasta un máximo de diez años con 
amortizaciones anuales. 
Cuando las instituciones sanitarias a que se refiere el párrafo anterior sean declaradas en situación de 
concurso de acreedores, a partir de la fecha de entrada en vigor de esta ley, la moratoria quedará 
extinguida desde la fecha de dicha declaración 

3. PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
3.1 CONDICIONES CONTRACTUALES 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
E INCREMENTO 
RETRIBUTIVO  

Artículo 19. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia de 
gastos de personal al servicio del sector público. 
Uno. A efectos de lo establecido en el presente Capítulo, constituyen el sector público: 
a) La Administración General del Estado, sus Organismos autónomos y Agencias estatales y las 
Universidades de su competencia. 
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas, los Organismos de ellas dependientes y las 
Universidades de su competencia. 
c) Las Corporaciones locales y Organismos de ellas dependientes. 
d) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. 
e) Los órganos constitucionales del Estado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 72.1 de la 
Constitución, así como las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. 
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f) Las sociedades mercantiles públicas, entendiendo por tales aquellas en las que la participación, 
directa o indirecta, en su capital social de las Administraciones y entidades enumeradas en este artículo 
sea superior al 50 por ciento. En el sector público estatal se considerarán como tales las reguladas en el 
artículo 111.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
g) Las entidades públicas empresariales y el resto de los organismos públicos y entes del sector público 
estatal, autonómico y local. 
h) Las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por las 
Administraciones y Organismos que integran el sector público. 
i) El Banco de España en los términos establecidos en la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del 
Banco de España. 
j) El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). 
Dos. En el año 2022, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar 
un incremento global superior al 2 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2021, en 
términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a 
efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. Los gastos de acción social no podrán 
incrementarse, en términos globales, respecto a los de 2021. A este respecto, se considera que los 
gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las 
contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades 
consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público. 
Tres. En el sector público se podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos 
de seguro colectivos siempre que no se supere el incremento global fijado en el apartado anterior. 
Cuatro. 1. La masa salarial del personal laboral, que podrá incrementarse en el porcentaje máximo 
previsto en el apartado Dos de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos períodos 
objeto de comparación, está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales 
devengadas por dicho personal en el año anterior. 
Se exceptúan, en todo caso: 
a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. 
b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador. 
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. 
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador. 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado Dos de este artículo, los gastos de acción social y la 
productividad o retribución variable del personal laboral se determinarán en términos de 
homogeneidad respecto al número de efectivos. 
Cinco. 1. Los funcionarios a los que resulta de aplicación el artículo 76 del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre 
(en adelante, EBEP), e incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
medidas para la reforma de la Función Pública, en los términos de la disposición final cuarta del EBEP o 
de las Leyes de Función Pública dictadas en desarrollo de aquel, percibirán, en concepto de sueldo y 
trienios, en las nóminas ordinarias de enero a diciembre de 2022, las cuantías referidas a doce 
mensualidades que se recogen a continuación: 

Grupo/Subgrupo EBEP 
Sueldo 
– 
(Euros) 

Trienios 
– 
(Euros) 

A1 14.864,16 572,04 

A2 12.852,72 466,56 

B 11.235,00 409,32 

C1 9.650,28 353,16 

C2 8.031,60 240,36 

E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (EBEP) 7.351,08 180,96 

2. Los funcionarios a que se refiere el punto anterior percibirán, en cada una de las pagas 
extraordinarias de los meses de junio y diciembre en el año 2022, en concepto de sueldo y trienios, los 
importes que se recogen a continuación: 

Grupo/Subgrupo EBEP 
Sueldo 
– 
(Euros) 

Trienios 
– 
(Euros) 

A1 764,37 29,43 

A2 781,15 28,35 
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B 809,20 29,50 

C1 695,06 25,41 

C2 663,20 19,83 

E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (EBEP) 612,59 15,08 

Seis. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las retribuciones a percibir por los funcionarios 
públicos que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 han venido 
referenciadas a los grupos de titulación previstos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
están referenciadas a los grupos y subgrupos de clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y 
disposición transitoria tercera del EBEP, sin experimentar otras variaciones que las derivadas de esta 
Ley. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes: 
Grupo A Ley 30/1984: Subgrupo A1 EBEP. 
Grupo B Ley 30/1984: Subgrupo A2 EBEP. 
Grupo C Ley 30/1984: Subgrupo C1 EBEP. 
Grupo D Ley 30/1984: Subgrupo C2 EBEP. 
Grupo E Ley 30/1984: Agrupaciones profesionales EBEP. 
Siete. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones 
retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los 
puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado 
de consecución de los objetivos fijados al mismo. 
Ocho. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los fijados 
en este artículo deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas 
que se opongan al mismo. 
Nueve. Las referencias a retribuciones contenidas en esta Ley se entienden siempre hechas a 
retribuciones íntegras. 
Diez. Los límites establecidos en este artículo serán de aplicación a las retribuciones de los contratos 
mercantiles del personal del sector público. 
Once. Este artículo tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la 
Constitución. Además, el apartado Tres se dicta en aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 del EBEP. 

RÉGIMEN RETRIBUTIVO 
DEL PERSONAL LABORAL 
ESTATAL 

Artículo 24. Personal laboral del sector público estatal. 
Uno. A los efectos de la presente Ley, la masa salarial del personal laboral del sector público estatal será 
la definida en su artículo 19.Cuatro, con el límite de las cuantías informadas favorablemente por el 
Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. 
Dos. La masa salarial del personal laboral del sector público estatal no podrá experimentar un 
crecimiento superior al establecido en el artículo 19.Dos, sin perjuicio de lo que pudiera derivarse de la 
consecución de los objetivos asignados a cada Departamento ministerial, Organismo Público, resto de 
entes públicos, sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal y consorcios 
participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el sector público 
estatal, mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del 
trabajo o clasificación profesional, previo el informe señalado en el apartado anterior. 
Tampoco experimentarán un incremento superior al establecido en el artículo 19.Dos las retribuciones 
de cualquier otro personal vinculado mediante una relación de carácter laboral no acogido a convenio 
con independencia de su tipología, modalidad o naturaleza, incluido el personal directivo del sector 
público. 
Tres. El Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y 
Gastos, informará con carácter preceptivo y vinculante la masa salarial y la acción social de los 
Departamentos ministeriales, Organismos, Agencias estatales, entidades públicas empresariales y 
demás entes públicos, de las sociedades mercantiles estatales, de las fundaciones del sector público 
estatal, y de los consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que 
integran el sector público estatal, así como de las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sus 
centros mancomunados. 
El informe de la masa salarial se tendrá en cuenta para determinar, en términos de homogeneidad, los 
créditos correspondientes a las retribuciones del personal laboral afectado. El informe de masa salarial 
será requisito previo para el comienzo de las negociaciones de convenios o acuerdos colectivos. 
Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos anualizados y de homogeneidad para 
los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad 
del mismo, como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras 
condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones 
en tales conceptos. Para tal comprobación las entidades deberán remitir en todo caso certificación de 
las tablas salariales actualizadas, en el caso de personal sujeto a convenio colectivo. 
Para la determinación de los conceptos de retribución variable o productividad, con independencia de 
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su concreta denominación, operará como límite máximo el mayor importe que por esos mismos 
conceptos se haya informado en alguna de las masas salariales de los cinco años anteriores, actualizado 
en los porcentajes de incremento establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará a las agencias estatales con contrato de gestión 
aprobado, que se ajustarán a lo que establezca el mismo, ni al personal acogido al Convenio Colectivo 
único para el personal laboral de la Administración General del Estado. 
Lo previsto en los párrafos anteriores representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución 
y aplicación individual se producirá, en su caso, a través de la negociación colectiva. 
Corresponde a la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a propuesta de la 
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, la determinación de la forma, alcance, y los efectos del 
procedimiento de informe regulado en este apartado. 
Junto con la solicitud de masa salarial se deberá remitir información relativa a todo el personal 
temporal que ha prestado servicios en el ejercicio anterior, detallando el número de jornadas 
anualizadas y su coste, sin perjuicio de cualquier otra información que pueda ser requerida. 
Cuatro. Cuando se trate de personal no sujeto a convenio colectivo, cuyas retribuciones vengan 
determinadas en todo o en parte mediante contrato individual, deberán comunicarse al Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, las 
retribuciones y otras percepciones, dinerarias o en especie, anualizadas, satisfechas y devengadas 
durante el año anterior. 
Cinco. Las indemnizaciones o suplidos del personal laboral, que se regirán por su normativa específica, 
no podrán experimentar un incremento superior al que se fije para el personal no laboral de la 
Administración General del Estado. 
Seis. Los Departamentos ministeriales, Organismos, Agencias estatales, entidades públicas 
empresariales y demás entes públicos y sociedades mercantiles estatales, así como las fundaciones del 
sector público estatal y los consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y 
Organismos que integran el sector público estatal, remitirán a la Dirección General de la Función 
Pública, para su autorización previa, el reconocimiento de créditos horarios y otros derechos sindicales 
que puedan establecerse en relación con lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto-ley 20/2012, 
de 13 de julio. Los acuerdos que hubieran sido adoptados con anterioridad requerirán de dicha 
aprobación para su aplicación. 
El Ministerio de Hacienda y Función Pública determinará la forma, el alcance y efectos del 
procedimiento de autorización regulado en este apartado 

RÉGIMEN RETRIBUTIVO 
DE FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS DEL ESTADO 

Artículo 23. Retribuciones de los funcionarios del Estado incluidos en el ámbito de aplicación de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en los términos de la 
disposición final cuarta del EBEP. 
Uno. En el año 2022 las retribuciones de los funcionarios serán las siguientes: 
A) El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o 
Escala a que pertenezca el funcionario, en las cuantías reflejadas en el artículo 19.Cinco.1 de esta Ley. 
B) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, una en el mes de junio y otra en el mes de 
diciembre, y que se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 33/1987, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988. Cada una de dichas pagas incluirá las 
cuantías de sueldo y trienios fijadas en el artículo 19.Cinco.2 de esta Ley y del complemento de destino 
mensual que se perciba. 
Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses 
inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria 
experimentará la correspondiente reducción proporcional. 
C) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, en las 
siguientes cuantías referidas a doce mensualidades: 

Nivel 
Importe 
– 
Euros 

30 12.983,88 

29 11.645,88 

28 11.156,52 

27 10.666,32 

26 9.357,96 

25 8.302,56 

24 7.812,72 
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23 7.323,60 

22 6.833,40 

21 6.344,40 

20 5.893,32 

19 5.592,60 

18 5.291,64 

17 4.990,44 

16 4.690,20 

15 4.388,76 

14 4.088,40 

13 3.787,08 

12 3.486,00 

11 3.184,80 

10 2.884,32 

9 2.734,20 

8 2.583,24 

7 2.433,00 

6 2.282,40 

5 2.131,92 

4 1.906,44 

3 1.681,20 

2 1.455,60 

1 1.230,12 

En el ámbito de la docencia universitaria, la cuantía del complemento de destino fijada en la escala 
anterior podrá ser modificada, en los casos en que así proceda de acuerdo con la normativa vigente, sin 
que ello implique variación del nivel de complemento de destino asignado al puesto de trabajo. 
D) El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñe, cuya cuantía 
anual se incrementará en el porcentaje previsto en el artículo 19.Dos, respecto de la vigente a 31 de 
diciembre de 2021, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19.Siete de la presente Ley. 
El complemento específico anual se percibirá en catorce pagas iguales de las que doce serán de 
percepción mensual y dos adicionales, del mismo importe que una mensual, en los meses de junio y 
diciembre, respectivamente. 
Las retribuciones que, en concepto de complemento de destino y complemento específico, perciban los 
funcionarios públicos serán, en todo caso, las correspondientes al puesto de trabajo que ocupen en 
virtud de los procedimientos de provisión previstos en la normativa vigente, sin que las tareas concretas 
que se realicen puedan amparar que se incumpla lo anterior, con excepción de los supuestos en que 
dicha normativa les reconoce otras cuantías y, en todo caso, la garantía del nivel del puesto de trabajo 
regulada en el artículo 21.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y el derecho a percibir las cantidades que 
correspondan en aplicación del artículo 33.Dos de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1991. 
E) El complemento de productividad retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación 
extraordinarias y el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo. 
Cada Departamento ministerial u organismo público determinará, dentro del crédito total disponible, 
que experimentará el incremento máximo previsto en el artículo 19.Dos, en términos anuales, respecto 
al establecido a 31 de diciembre de 2021, las cuantías parciales asignadas a sus distintos ámbitos 
orgánicos, territoriales, funcionales o de tipo de puesto. Así mismo, determinará los criterios de 
distribución y de fijación de las cuantías individuales del complemento de productividad, de acuerdo 
con las siguientes normas: 
1.ª La valoración de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias objetivas 
relacionadas con el tipo de puesto de trabajo y el desempeño del mismo y, en su caso, con el grado de 
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participación en la consecución de los resultados u objetivos asignados al correspondiente programa. 
2.ª En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de 
tiempo originarán derechos individuales respecto de las valoraciones o apreciaciones correspondientes 
a períodos sucesivos. 
F) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, que se concederán por los Departamentos 
ministeriales u Organismos públicos dentro de los créditos asignados a tal fin, que experimentarán el 
incremento máximo previsto en el artículo 19.Dos, en términos anuales, respecto a los asignados a 31 
de diciembre de 2021. 
Estas gratificaciones tendrán carácter excepcional y solamente podrán ser reconocidas por servicios 
extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo sin que, en ningún caso, puedan ser 
fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originar derechos individuales en períodos sucesivos. 
G) Se mantienen a título personal las retribuciones del personal del grupo E/ agrupaciones 
profesionales del EBEP, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24. Uno. B). b) de la Ley 26/2009, 
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010, incrementadas en el porcentaje 
previsto en el artículo 19.Dos, respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2021. 
Dos. El Ministerio de Hacienda y Función Pública podrá modificar la cuantía de los créditos globales 
destinados a atender el complemento de productividad, las gratificaciones por servicios extraordinarios 
y otros incentivos al rendimiento, para adecuarla al número de efectivos asignados a cada programa y al 
grado de consecución de los objetivos fijados al mismo. 
A tal efecto, la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública autorizará las cuantías 
asignadas en concepto de incentivos al rendimiento a los distintos Departamentos ministeriales y 
Organismos públicos. Si ello implicase cualquier alteración de los créditos consignados en los 
Presupuestos Generales del Estado, sus efectos económicos estarán condicionados a la aprobación del 
correspondiente expediente de modificación presupuestaria. 
Los Departamentos ministeriales, a su vez, darán cuenta de los criterios de asignación y las cuantías 
individuales de dichos incentivos al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría 
de Estado de Presupuestos y Gastos especificando los criterios de concesión aplicados. 
Tres. Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación del EBEP percibirán las 
retribuciones básicas, incluidos trienios, correspondientes al grupo o subgrupo en el que esté clasificado 
el Cuerpo o Escala, en el que hayan sido nombrados como interinos y las retribuciones 
complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen, excluidas las que estén 
vinculadas a la condición de funcionario de carrera, o bien las aprobadas por el Ministerio de Hacienda 
y Función Pública en el caso de los funcionarios interinos que no ocupan puesto, siendo de aplicación a 
este colectivo lo dispuesto en el párrafo B) del apartado Uno de este artículo. 
Cuatro. El personal eventual percibirá las retribuciones por sueldo y pagas extraordinarias 
correspondientes al grupo o subgrupo de clasificación al que el Ministerio de Hacienda y Función 
Pública asimile sus funciones y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de 
trabajo, reservado a personal eventual, que desempeñe, siendo de aplicación a este colectivo lo 
dispuesto en el párrafo B) del apartado uno de este artículo. 
Los funcionarios de carrera que, en situación de activo o de servicios especiales, ocupen puestos de 
trabajo reservados a personal eventual percibirán las retribuciones básicas correspondientes a su grupo 
o subgrupo de clasificación, incluidos trienios, en su caso, y las retribuciones complementarias que 
correspondan al puesto de trabajo que desempeñen. 
Cinco. El complemento de productividad podrá asignarse, en su caso, a los funcionarios interinos, al 
personal estatutario temporal y al personal eventual, así como a los funcionarios en prácticas, cuando 
las mismas se realicen desempeñando un puesto de trabajo, siempre que esté autorizada su aplicación 
a los funcionarios de carrera que desempeñen análogos puestos de trabajo, salvo que dicho 
complemento esté vinculado a la condición de funcionario de carrera. 
Seis. Cuando el nombramiento de funcionarios en prácticas recaiga en funcionarios de carrera de otro 
Cuerpo o Escala de grupos y/o subgrupos de titulación inferior a aquel en que se aspira a ingresar, 
durante el tiempo correspondiente al período de prácticas o el curso selectivo, estos seguirán 
percibiendo los trienios en cada momento perfeccionados computándose dicho tiempo, a efectos de 
consolidación de trienios y de derechos pasivos, como servido en el nuevo Cuerpo o Escala en el caso de 
que, de manera efectiva, se adquiera la condición de funcionario de carrera en estos últimos. 
Siete. Lo previsto en la presente Ley se aplicará, asimismo, a las retribuciones fijadas en euros que 
corresponderían en territorio nacional a los funcionarios destinados en el extranjero, sin perjuicio de la 
sucesiva aplicación de los módulos que procedan en virtud de la normativa vigente 

RÉGIMEN RETRIBUTIVO 
DEL PERSONAL 
ESTATUTARIO Y DEL 
PERSONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL NO 

Artículo 29. Retribuciones del personal estatutario y del personal de la Seguridad Social no 
estatutario. 
Uno. En el año 2022 las retribuciones del personal funcionario de la Administración de la Seguridad 
Social, ya homologado con el resto del personal de la Administración General del Estado, serán las 
establecidas en el artículo 23 de esta Ley. 
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ESTATUTARIO Dos. En el año 2022 el personal incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 
de septiembre, sobre retribuciones del personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud, percibirá 
las retribuciones básicas y el complemento de destino, en las cuantías señaladas para dichos conceptos 
retributivos en el artículo 23.Uno.A), B) y C) de esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición 
transitoria segunda, dos, de dicho Real Decreto-ley y de que la cuantía anual del complemento de 
destino, fijado en la letra C) del citado artículo 23.Uno se satisfaga en catorce mensualidades. 
A los efectos de la aplicación, para el citado personal estatutario, de lo dispuesto en el 
artículo 23.Uno.B) de la presente Ley, la cuantía del complemento de destino correspondiente a cada 
una de las pagas extraordinarias se hará efectiva también en catorce mensualidades, calculándose dicha 
cuantía en una dozava parte de los correspondientes importes por niveles señalados en el 
artículo 23.Uno.C). 
El importe de las retribuciones correspondientes a los complementos específico y de atención 
continuada que, en su caso, estén fijados al referido personal, se incrementará en el porcentaje previsto 
en el artículo 19.Dos, respecto del vigente a 31 de diciembre de 2021, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 19.Siete de esta Ley. 
La cuantía individual del complemento de productividad se determinará conforme a los criterios 
señalados en el artículo 2.Tres.c) y Disposición transitoria tercera del Real Decreto-ley 3/1987, y en las 
demás normas dictadas en su desarrollo. 
Tres. En el año 2022 las retribuciones del restante personal funcionario y estatutario del ámbito de 
aplicación de este artículo experimentarán el incremento previsto en el artículo 19.Dos, respecto de las 
vigentes a 31 de diciembre de 2021 

RÉGIMEN RETRIBUTIVO 
DEL PERSONAL AL 
SERVICIO DE LA JUSTICIA 

Artículo 28. Retribuciones de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, del Cuerpo de Letrados de 
la Administración de Justicia y de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia. 
Uno. En el año 2022, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.Dos de esta Ley, las retribuciones de 
los miembros de las carreras judicial y fiscal serán las siguientes: 
1. El sueldo, a que se refieren los anexos I y IV, respectivamente, de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, 
reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, queda establecido para el año 2022, 
en las siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades: 

 
Euros 

Carrera Judicial 
 

Presidente de la Audiencia Nacional (no magistrado del Tribunal 
Supremo). 

26.734,44 

Presidente de Sala de la Audiencia Nacional (no magistrado del 
Tribunal Supremo). 

25.326,96 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia. 25.809,24 

Magistrado. 22.942,44 

Juez. 20.073,96 

Carrera Fiscal 
 

Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma. 25.809,24 

Fiscal. 22.942,44 

Abogado Fiscal. 20.073,96 

2. La retribución por antigüedad o trienios que, en su caso, corresponda. 
3. Las pagas extraordinarias, que se devengarán de acuerdo con la normativa aplicable a los 
funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto en los términos de la 
disposición final cuarta del EBEP, serán dos al año por un importe, cada una de ellas, de una 
mensualidad del sueldo, antigüedad o trienios, según el caso, y la cuantía que se señala en el anexo X de 
la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, en los 
valores vigentes a 31 de diciembre de 2021, incrementados como máximo en el porcentaje previsto en 
el artículo 19.Dos. 
4. Las retribuciones complementarias y las variables y especiales de los miembros de las carreras 
judicial y fiscal que se incrementarán en el porcentaje previsto en el artículo 19.Dos, respecto de las 
vigentes a 31 de diciembre de 2021. 
El crédito total destinado a las retribuciones variables por objetivos de los miembros de las carreras 
judicial y fiscal señaladas en el capítulo III del título I y en el título II de la Ley 15/2003, reguladora del 
régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, no podrá exceder del 5 por ciento de la cuantía 
global de las retribuciones fijas de los miembros de las carreras judicial y fiscal, respectivamente. 
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5. Lo establecido en este apartado se entiende sin perjuicio de lo previsto en el artículo 9.2 de la 
Ley 15/2003. 
Dos. Los Fiscales que, en desarrollo de la Ley 24/2007, de 9 de octubre, por la que se modifica la 
Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, sean 
nombrados Fiscales Jefes de una Fiscalía de Área creada donde exista una sección de la Audiencia 
Provincial en sede distinta de la capital de provincia, percibirán el complemento de destino por el 
criterio de grupo de población correspondiente a los Fiscales destinados en la Sede de la Fiscalía 
Provincial y el complemento de destino en concepto de representación, el complemento específico y la 
cuantía a incluir en pagas extraordinarias que corresponden a un destino de Teniente Fiscal de Fiscalía 
Provincial. 
Los restantes Fiscales Jefes de una Fiscalía de Área percibirán el complemento específico 
correspondiente a un destino de Teniente Fiscal de Fiscalía Provincial. 
Los Fiscales Jefes y Tenientes Fiscales de la Fiscalía Provincial percibirán las retribuciones 
complementarias y la cuantía a incluir en pagas extraordinarias que hubieran correspondido a los 
Fiscales Jefes y Tenientes Fiscales de la Audiencia Provincial, respectivamente. 
El Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado percibirá las retribuciones 
complementarias y la cuantía a incluir en pagas extraordinarias que corresponden al Teniente Fiscal 
Inspector de la Fiscalía General del Estado. 
Los Fiscales adscritos a Fiscales de Sala de la Fiscalía General del Estado y los Fiscales de la Unidad de 
Apoyo de la Fiscalía General del Estado percibirán en concepto de complemento específico el 
correspondiente a los Fiscales de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. 
Los Fiscales Decanos de secciones territoriales de Fiscalía Provincial percibirán, en concepto de 
complemento específico, el correspondiente a los Fiscales Coordinadores. 
Los Fiscales Decanos de secciones especializadas percibirán las retribuciones complementarias y paga 
extraordinaria correspondientes a los Fiscales Decanos de secciones territoriales. 
Los Fiscales de la categoría segunda, no coordinadores, de las Fiscalías de Comunidad Autónoma, 
incluidos los de las secciones territoriales de dichas fiscalías, percibirán el complemento de destino y la 
cuantía a incluir en la paga extraordinaria correspondientes a los Tenientes Fiscales de Fiscalía de 
Comunidad Autónoma, salvo en aquellas Comunidades Autónomas en que la Fiscalía no esté disgregada 
orgánicamente en Fiscalía de la Comunidad Autónoma y Fiscalía Provincial de la provincia donde tenga 
su sede. 
Tres. En el año 2022, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.Dos de esta Ley, las retribuciones de 
los miembros del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y de los Cuerpos al servicio de la 
Administración de Justicia serán las siguientes: 
1. El sueldo, de acuerdo con el detalle que a continuación se refleja, y la retribución por antigüedad o 
trienios que, en su caso, les corresponda: 
a) El sueldo de los miembros del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia queda establecido 
para el año 2022 en las siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades: 

 
Euros 

Letrados de la Administración de Justicia de primera categoría. 20.073,96 

Letrados de la Administración de Justicia de segunda categoría. 19.080,00 

Letrados de la Administración de Justicia de tercera categoría. 17.727,24 

b) El sueldo de los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia queda 
establecido para el año 2022 en las siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades: 

 
Euros 

Médicos Forenses y Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología 
y Ciencias Forenses. 

17.206,80 

Gestión Procesal y Administrativa. 14.858,16 

Tramitación Procesal y Administrativa. 12.212,28 

Auxilio Judicial. 11.077,08 

Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses. 

14.858,16 

Ayudantes Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses. 

12.212,28 

c) Los trienios perfeccionados con anterioridad a 1 de enero de 2004, en los Cuerpos al servicio de la 
Administración de Justicia declarados a extinguir por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de 
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modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, quedan establecidos para el 
año 2022, en las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades: 

 
Euros 

Cuerpo de Oficiales. 595,08 

Cuerpo de Auxiliares. 458,76 

Cuerpo de Agentes Judiciales. 396,36 

Cuerpo de Técnicos Especialistas. 595,08 

Cuerpo de Auxiliares de Laboratorio. 458,76 

Cuerpo de Agentes de Laboratorio a extinguir. 396,36 

Cuerpo de Secretarios de Juzgados de Paz de municipios con más de 7.000 
habitantes, a extinguir. 

669,48 

Los trienios perfeccionados con anterioridad a 1 de enero de 1995 por el personal encuadrado en los 
Cuerpos de Médicos Forenses y Técnicos Facultativos, quedan establecidos para el año 2022 en 717,48 
euros anuales, referidos a doce mensualidades. 
2. Las pagas extraordinarias, que se devengarán de acuerdo con la normativa aplicable a los 
funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de 
la disposición final cuarta del EBEP, serán dos al año por un importe, cada una de ellas, de una 
mensualidad del sueldo, antigüedad o trienios, según el caso, y la cuantía complementaria que se 
señala en el anexo XI de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2011, en los valores vigentes a 31 de diciembre de 2021, incrementados como máximo en el 
porcentaje previsto en el artículo 19.Dos. 
3.a) El complemento general de puesto para los puestos adscritos a los funcionarios del Cuerpo de 
Letrados de la Administración de Justicia, cuando les resulte de aplicación el Real Decreto 2033/2009, 
de 30 de diciembre, queda establecido para el año 2022 en las siguientes cuantías, referidas a doce 
mensualidades: 

 
Euros 

Puestos de tipo I. 17.990,04 

Puestos de tipo II. 15.366,36 

Puestos de tipo III. 14.671,56 

Puestos de tipo IV. 14.560,68 

Puestos de tipo V. 10.529,04 

Las restantes retribuciones complementarias, variables y especiales de los funcionarios del párrafo 
anterior se incrementarán en el porcentaje previsto en el artículo 19.Dos, respecto de las vigentes a 31 
de diciembre de 2021, sin perjuicio, en su caso, de lo previsto en el artículo 19.Siete de esta Ley. 
Los miembros del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia que ocupen puestos distintos de 
los señalados en el primer párrafo de este número 3.a) percibirán las retribuciones complementarias, 
variables y especiales establecidas en el Real Decreto 1130/2003, de 5 de septiembre, incrementadas 
en el porcentaje previsto en el artículo 19.Dos, respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2021. 
3.b) El complemento general de puesto para los puestos adscritos a los funcionarios de los Cuerpos al 
servicio de la Administración de Justicia, a que se refiere el apartado tres.1.b) de este mismo artículo, 
de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1033/2007, de 20 de julio, queda establecido para el 
año 2022 en las cuantías siguientes, referidas a doce mensualidades: 

 
Tipo Subtipo Euros 

Gestión Procesal y Administrativa y Técnicos 
Especialistas del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses. 

I A 4.448,76 

I B 5.313,96 

II A 4.095,96 

II B 4.961,64 

III A 3.920,04 

III B 4.785,36 

IV C 3.743,88 
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IV D 3.920,40 

Tramitación Procesal y Administrativa y 
Ayudantes de Laboratorio del Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 

I A 3.861,24 

I B 4.726,68 

II A 3.508,92 

II B 4.374,48 

III A 3.332,76 

III B 4.198,08 

IV C 3.156,72 

Auxilio judicial. 

I A 3.033,24 

I B 3.898,68 

II A 2.680,32 

II B 3.545,88 

III A 2.504,16 

III B 3.370,08 

IV C 2.328,12 

Médicos Forenses y Facultativos del 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses. 

I 21.006,48 

II 20.735,52 

III 20.464,32 

Escala a extinguir de Gestión Procesal y Administrativa, 
procedentes del Cuerpo de Secretarios de Juzgados de 
Municipios de más de 7.000 habitantes. 

5.680,56 

Las restantes retribuciones complementarias, variables y especiales de los funcionarios a que se refiere 
el párrafo anterior se incrementarán en el porcentaje previsto en el artículo 19.Dos, respecto de las 
vigentes a 31 de diciembre de 2021, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19.Siete de esta Ley. 
4. En las retribuciones complementarias a que se hace referencia en los números 3.a) y 3.b) anteriores, 
se entenderán incluidas las cantidades que, en cada caso, se reconocen, en concepto de paga adicional 
complementaria en el apartado segundo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de mayo de 2009, 
publicado por Orden PRE/1230/2009, de 18 de mayo. 
Cuatro. En el año 2022 las retribuciones básicas y complementarias correspondientes a los funcionarios 
a que se refiere el artículo 624 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se 
incrementarán en el porcentaje previsto en el artículo 19.Dos, respecto a las vigentes a 31 de diciembre 
de 2021, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 19.Siete de esta Ley. 
Cinco. En el año 2022 las retribuciones de los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal serán 
las siguientes: 
1. Vicepresidente del Tribunal Supremo: 

 
Euros 

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades). 33.284,02 

Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades). 96.786,00 

Total. 130.070,02 

Presidentes de Sala del Tribunal Supremo y Presidente de la Audiencia Nacional (Magistrados del 
Tribunal Supremo): 

 
Euros 

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades). 30.734,20 

Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades). 91.873,68 

Total. 122.607,88 

Magistrados del Tribunal Supremo y Presidentes de Sala de la Audiencia Nacional (Magistrados del 
Tribunal Supremo): 
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Euros 

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades). 29.116,64 

Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades). 90.300,72 

Total. 119.417,36 

2. Fiscal General del Estado: 127.140,72 euros a percibir en doce mensualidades, sin derecho a pagas 
extraordinarias. 
Teniente Fiscal del Tribunal Supremo: 

 
Euros 

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades). 30.734,20 

Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades). 91.873,68 

Total. 122.607,88 

Fiscal Jefe Inspector, Fiscal Jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional y Fiscal Jefe de la Fiscalía de 
la Audiencia Nacional: 

 
Euros 

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades). 29.116,64 

Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades). 91.873,68 

Total. 120.990,32 

Fiscales Jefes de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, de la Secretaría Técnica y de la Unidad de Apoyo de 
la Fiscalía General del Estado y de las Fiscalías especiales Antidroga y contra la corrupción y la 
criminalidad organizada y Fiscales de Sala del Tribunal Supremo: 

 
Euros 

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades). 29.116,64 

Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades). 90.300,72 

Total. 119.417,36 

3. Los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal, a excepción del Fiscal General del Estado, que 
se regula en el número siguiente, a que se refieren los números anteriores de este apartado, percibirán 
catorce mensualidades de la retribución por antigüedad o trienios, en su caso, que les corresponda. 
Asimismo, percibirán dos pagas al año, en junio y diciembre, por la cuantía, cada una de las mismas, que 
se detalla a continuación: 

Determinados miembros del Poder Judicial y el Ministerio 
Fiscal 

Cuantía 
en euros 

Vicepresidente del Tribunal Supremo. 8.065,50 

Presidentes de Sala del Tribunal Supremo y Presidente de la 
Audiencia Nacional (Magistrados del Tribunal Supremo). 

7.656,14 

Magistrados del Tribunal Supremo y Presidentes de Sala de la 
Audiencia Nacional (Magistrados del Tribunal Supremo). 

7.525,06 

Teniente Fiscal del Tribunal Supremo. 7.656,14 

Fiscal Jefe Inspector, Fiscal Jefe de la Fiscalía ante el Tribunal 
Constitucional y Fiscal Jefe de la Fiscalía de la Audiencia 
Nacional. 

7.656,14 

Fiscales Jefes de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, de la 
Secretaría Técnica y de la Unidad de Apoyo del Fiscal General 
del Estado y de las Fiscalías especiales Antidroga y contra la 
corrupción y la criminalidad organizada y Fiscales de Sala del 
Tribunal Supremo. 

7.525,06 

Dichas cuantías se devengarán de acuerdo con la normativa sobre pagas extraordinarias aplicable a los 
funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 
4. El Fiscal General del Estado percibirá, además de la cuantía señalada en el número 2 de este 
apartado, 14 mensualidades de la retribución por antigüedad o trienios, en su caso, que le corresponda 
y la derivada de la aplicación del artículo 32.cuatro, número 3, párrafo segundo, de la Ley 51/2007, 
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de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, vigentes a 31 de diciembre 
de 2021, incrementadas en el porcentaje previsto en el artículo 19.Dos. 
Dichas cuantías se devengarán de acuerdo con la normativa sobre pagas extraordinarias aplicable a los 
funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 
5. El sueldo y las retribuciones complementarias de los miembros del Poder Judicial y del Ministerio 
Fiscal a los que se refieren los puntos 1 y 2 del presente apartado, serán las establecidas en los mismos 
y en el punto 3 y 4, respectivamente, del mismo apartado, quedando excluidos, a estos efectos, del 
ámbito de aplicación de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las 
carreras judicial y fiscal, sin perjuicio del derecho al devengo de las retribuciones especiales que les 
pudieran corresponder, en las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2021, incrementadas en el 
porcentaje previsto en el artículo 19.Dos. 
Seis. Cuando el personal comprendido en este artículo tenga reconocidos trienios en Cuerpos o Escalas 
a los que resulte de aplicación lo establecido en el artículo 19, apartado Cinco de esta Ley, con objeto 
de posibilitar, si procede, la percepción de las pagas extraordinarias de trienios o antigüedad en la 
cuantía de una mensualidad ordinaria de dichos conceptos, se podrá distribuir en catorce pagas de igual 
cuantía el importe anual total por los trienios (y/o antigüedad) reconocidos en los citados Cuerpos o 
Escalas, constituido por los trienios (y/o antigüedad) referidos a doce mensualidades más las pagas 
extraordinarias por trienios (y/o antigüedad). En este caso, las cuantías anuales referidas a doce 
mensualidades ordinarias más dos extraordinarias se recogen a continuación: 

Grupo/Subgrupo EBEP 
Trienios 
– 
(Euros) 

A1 630,90 

A2 523,26 

B 468,32 

C1 403,98 

C2 280,02 

E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (EBEP) 211,12 
 

PROHIBICIÓN DE 
INGRESOS ATÍPICOS 

Artículo 30. Prohibición de ingresos atípicos. 
Los empleados públicos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la presente Ley, con 
excepción de aquellos sometidos al régimen de arancel, no podrán percibir participación alguna de los 
tributos, comisiones u otros ingresos de cualquier naturaleza, que correspondan a la Administración o a 
cualquier poder público como contraprestación de cualquier servicio o jurisdicción, ni participación o 
premio en multas impuestas aun cuando estuviesen normativamente atribuidas a los mismos, debiendo 
percibir únicamente las remuneraciones del correspondiente régimen retributivo, y sin perjuicio de lo 
que resulte de la aplicación del sistema de incompatibilidades y de lo dispuesto en la normativa 
específica sobre disfrute de vivienda por razón del trabajo o cargo desempeñado 

OTRAS NORMAS 
COMUNES 

Artículo 32. Otras normas comunes. 
Uno. El personal contratado administrativo y los funcionarios de Cuerpos de Sanitarios Locales, así 
como el personal cuyas retribuciones en 2021 no correspondieran a las establecidas con carácter 
general en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 
y no les fueran de aplicación las establecidas expresamente en la presente Ley, continuarán percibiendo 
en 2022 las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2021, con el incremento previsto en el 
artículo 19.Dos. 
Dos. En la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos y Agencias estatales, en los 
casos de adscripción de un funcionario sujeto a un régimen retributivo distinto del correspondiente al 
puesto de trabajo al que se le adscribe, dicho funcionario percibirá las retribuciones que correspondan 
al puesto de trabajo que desempeñe, previa la oportuna asimilación de las retribuciones básicas que se 
autorice por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretarías de Estado de 
Presupuestos y Gastos y de Función Pública, a propuesta de los Departamentos ministeriales 
interesados. 
A los solos efectos de la asimilación a que se refiere el párrafo anterior, se podrá autorizar que la 
cuantía de la retribución por antigüedad sea la que proceda de acuerdo con el régimen retributivo de 
origen del funcionario. 
Tres. Las indemnizaciones por razón del servicio seguirán percibiéndose en las cuantías vigentes 
en 2021 

REQUISITOS PARA LA 
DETERMINACIÓN O  

Artículo 33. Determinación o modificación de retribuciones del personal laboral y no funcionario. 
Uno. 1. La determinación o modificación de condiciones retributivas del personal laboral y no 
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MODIFICACIÓN DE 
RETRIBUCIONES 

funcionario requerirá informe favorable de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de 
Retribuciones, cuando dicho personal preste servicios en: 
a) La Administración General del Estado y sus Organismos autónomos. 
b) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. 
c) Las Agencias estatales, de conformidad con su normativa específica. 
d) Las Entidades Públicas Empresariales y el resto de los organismos y entes públicos del sector público 
estatal. 
2. Se entenderá por determinación o modificación de condiciones retributivas de este personal, a los 
efectos de la emisión del informe de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de 
Retribuciones, las siguientes actuaciones: 
a) Determinación de las retribuciones de puestos de nueva creación. 
b) Firma y aplicación del Convenio Único para el personal laboral de la Administración del Estado, así 
como de acuerdos o instrumentos similares, revisiones, adhesiones o extensiones, en el ámbito de 
aplicación de dicho Convenio. 
c) Fijación de retribuciones mediante contrato individual, ya se trate de personal fijo o contratado por 
tiempo determinado, cuando no vengan reguladas en todo o en parte mediante convenio colectivo, con 
excepción del personal temporal sujeto a la relación laboral de carácter especial regulada en el 
artículo 2, apartado 1, letra e), del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. No obstante, se deberá facilitar información 
de las retribuciones de este último personal a la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de 
Retribuciones. 
Se exceptúa, igualmente, la fijación de las retribuciones del personal al que se refiere el Real 
Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos 
responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades, que se atendrá a lo 
dispuesto en dicha norma. 
d) Otorgamiento de cualquier clase de mejoras salariales de tipo unilateral, con carácter individual o 
colectivo, aunque se deriven de la aplicación extensiva del régimen retributivo de los funcionarios 
públicos. 
e) Determinación de las retribuciones correspondientes al personal contratado en el exterior. 
3. El informe citado en el apartado Uno.1 de este artículo será emitido por el procedimiento y con el 
alcance previsto en los puntos siguientes: 
a) En el caso previsto en el apartado Uno.2 b) de este artículo, los organismos afectados remitirán a la 
Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones el correspondiente proyecto, con 
carácter previo a su acuerdo o firma. 
El informe será evacuado en el plazo máximo de quince días a contar desde la fecha de recepción del 
proyecto, una vez aportada toda la documentación necesaria para su valoración, versará sobre todos 
aquellos extremos de los que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto 
público, tanto para el año corriente como para ejercicios futuros y, especialmente, en lo que se refiere a 
la determinación de la masa salarial correspondiente y al control de su crecimiento, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 23 de esta Ley. 
b) En el resto de los casos del apartado Uno.2, los organismos afectados remitirán a la Comisión 
Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones las actuaciones que proponen, acompañando 
la valoración de todos sus aspectos económicos. 
c) En el caso de las entidades públicas empresariales y el resto de los organismos y entes públicos, a los 
que se hace referencia en el apartado Uno.1 d) de este artículo, el informe se emitirá en las condiciones 
y por los procedimientos que al efecto se establezcan por la Comisión Ejecutiva de la Comisión 
Interministerial de Retribuciones, atendiendo a las características específicas de aquellas. 
4. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en esta materia con omisión del trámite de 
informe o en contra de un informe desfavorable, así como los pactos que impliquen crecimientos 
salariales para ejercicios sucesivos contrarios a los que determinen las futuras Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado. 
No podrán autorizarse gastos derivados de la aplicación de las retribuciones sin el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el presente artículo. 
Dos. La Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones determinará y, en su caso, 
actualizará, las retribuciones del personal laboral en el exterior de acuerdo con las circunstancias 
específicas de cada país. 
No podrán autorizarse gastos derivados de la aplicación de las retribuciones sin el cumplimiento de lo 
establecido en el presente artículo. 
Tres. La determinación o modificación de condiciones retributivas del personal laboral y no funcionario 
mediante convenio colectivo, pacto, acuerdo, o cualquier instrumento de naturaleza similar, en el caso 
de las sociedades mercantiles estatales, las entidades públicas empresariales, las fundaciones del sector 
público estatal, los consorcios que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 120 de la Ley 40/2015, 
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de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se encuentran adscritos al sector público 
estatal, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros mancomunados y de todos los 
enumerados en el apartado Uno.1 siempre que no trate del ámbito de aplicación del Convenio único, 
requerirá informe previo y favorable de la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las 
Empresas Públicas, presidida por la persona titular de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, 
de conformidad con lo que establezca la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 
La citada Comisión dará traslado a la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de 
Retribuciones, para su conocimiento, de los informes relativos al personal recogido en el apartado 
Uno.1 de este artículo. 
Serán nulos de pleno derecho los convenios colectivos, pactos, acuerdos, o cualesquiera instrumentos 
de naturaleza similar adoptados en esta materia con omisión del trámite de informe o en contra del 
informe de la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas Públicas. 
Igualmente, el Banco de España informará a la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de 
las Empresas Públicas, con carácter previo, tanto del inicio de la negociación de un convenio o acuerdo 
colectivo, como de cualquier propuesta de acuerdo que vaya a ser remitida a la representación de los 
trabajadores, así como de los convenios o acuerdos alcanzados 

COMPETENCIAS DEL 
MINISTERIO DE 
HACIENDA 

Artículo 35. Competencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública en materia de costes y 
condiciones de trabajo del personal al servicio del sector público estatal en el ámbito de la 
negociación colectiva. 
Todos los acuerdos, convenios, pactos o cualesquiera otros instrumentos de negociación colectiva 
similares, así como las medidas que se adopten en su cumplimiento o desarrollo, cuyo contenido se 
refiera a gastos imputables al capítulo de gastos de personal de los presupuestos de los Departamentos 
ministeriales, Organismos, Agencias estatales, Entidades públicas empresariales, y demás entes públicos 
del sector público estatal, sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal y 
consorcios participados mayoritariamente por el sector público estatal, así como a demás condiciones 
de trabajo, requerirán, para su plena efectividad, el informe previo y favorable del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función 
Pública, siendo nulos de pleno derecho los que se alcancen sin dicho informe, sin que de los mismos 
pueda en ningún caso derivarse, directa o indirectamente, incremento del gasto público en materia de 
costes de personal y/o incremento de retribuciones por encima del autorizado en el artículo 19.Dos de 
esta Ley 

LIMITACIÓN DE GASTO 
DE PERSONAL EN LA 
ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO 

Disposición adicional trigésima primera. Limitación del gasto en la Administración General del Estado. 
Cualquier nueva actuación que propongan los departamentos ministeriales no podrá suponer un 
aumento neto de los gastos de personal superior al autorizado en el artículo 19 y en los demás 
preceptos de esta Ley que establezcan normas específicas en la materia 

COMPLEMENTOS 
PERSONALES 
TRANSITORIOS 

Disposición transitoria quinta. Complementos personales y transitorios. 
Uno. Los complementos personales y transitorios y demás retribuciones que tengan análogo carácter se 
regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta Ley. 
Dos. Los complementos personales y transitorios reconocidos en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 13 de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1985, al 
personal incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, se mantendrán en las 
mismas cuantías que a 31 de diciembre del año anterior, siendo absorbidos por las mejoras que puedan 
derivarse del cambio de puesto de trabajo. 
Incluso en el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, 
se mantendrá el complemento personal transitorio fijado al producirse la aplicación del nuevo sistema, 
a cuya absorción se imputarán las mejoras que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo. 
A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, el incremento de retribuciones de carácter 
general que se establece en esta Ley solo se computará en el 50 por ciento de su importe, entendiendo 
que tienen este carácter el sueldo, referido a catorce mensualidades, el complemento de destino y el 
específico. 
En ningún caso se considerarán los trienios, el complemento de productividad, ni las gratificaciones por 
servicios extraordinarios. 
Tres. Los complementos personales y transitorios reconocidos al personal de las Fuerzas Armadas y de 
los cuerpos de la Guardia Civil y Nacional de Policía, así como al personal funcionario de la 
Administración de la Seguridad Social y al estatutario del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, y 
restante personal con derecho a percibir dichos complementos, se regirán por las mismas normas 
establecidas en el apartado Dos anterior. 
Cuatro. Los complementos personales y transitorios reconocidos al personal destinado en el extranjero 
se absorberán aplicando las mismas normas establecidas para el que preste servicios en territorio 
nacional, sin perjuicio de su supresión cuando el funcionario afectado cambie de país de destino 

INDEMNIZACIONES POR 
RESIDENCIA 

Disposición transitoria cuarta. Indemnización por residencia del personal al servicio del sector público 
estatal. 
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Durante el año 2022, la indemnización por residencia del personal en activo del sector público estatal 
continuará devengándose en las áreas del territorio nacional que la tienen reconocida, en las mismas 
cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2021, con el incremento máximo previsto en el artículo 19.Dos. 
No obstante, quienes vinieran percibiendo la indemnización por residencia en cuantías superiores a las 
establecidas para el personal del sector público estatal continuarán devengándola sin incremento 
alguno en el año 2022 o con el que proceda para alcanzar estas últimas 

RECUPERACIÓN DE LA 
PARTE DE LA PAGA DE 
NAVIDAD 2012 
DEVENGADA 

Disposición adicional trigésima segunda. Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes 
de diciembre de 2012. 
Uno. Las Administraciones y el resto de entidades que integran el sector público que no hubieran 
abonado la totalidad de las cantidades efectivamente dejadas de percibir como consecuencia de la 
supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas 
adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad, podrán proceder a dicha devolución, teniendo en cuenta su situación 
económico-financiera. 
Dos. La devolución se realizará en los mismos términos y con el cumplimiento de los requisitos 
señalados en la disposición adicional décima segunda de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, en el artículo 1 del Real Decreto-ley 10/2015, 
de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el 
presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la 
economía, y en la disposición adicional duodécima de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. 
Tres. Esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.18.ª, 149.1.13.ª 
y 156.1 de la Constitución 

INDEMNIZACIONES POR 
RAZÓN DE SERVICIO EN 
EL EXTRANJERO 

Disposición adicional trigésima. Indemnizaciones por razón del servicio del personal destinado en el 
extranjero. 
Se mantiene la suspensión de la eficacia del artículo 26.3 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
sobre indemnizaciones por razón del servicio 

RECUPERACIÓN DE 
RETRIBUCIONES 
MINORADAS 

Disposición adicional trigésima tercera. Restablecimiento de las retribuciones minoradas en cuantías 
no previstas en las normas básicas del Estado. 
Uno. Las Administraciones y el resto de las entidades que integran el sector público que en ejercicios 
anteriores hubieran minorado las retribuciones de sus empleados en cuantías no exigidas por las 
normas básicas del Estado o que no hayan aplicado los incrementos retributivos máximos previstos en 
las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, podrán restablecer las cuantías vigentes antes de la 
minoración o las que correspondan hasta alcanzar el incremento permitido en las Leyes de 
Presupuestos. 
Dos. Las cantidades que se devenguen en aplicación de esta medida no tendrán la consideración de 
incrementos retributivos de los regulados en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del 
Estado. 
Tres. Esta medida solo podrá aprobarse por las Administraciones y entidades que cumplan los objetivos 
de déficit y deuda, así como la regla de gasto, fijados de acuerdo con los artículos 12, 15 y 16 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
considerando, en su caso, el último de los informes a los que se refiere el artículo 17 apartados 3 y 4 de 
esa misma norma. A estos efectos, el límite de deuda que se debe considerar para cada una de las 
Entidades Locales es el que fijen las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o la legislación 
reguladora de las haciendas locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. 
Cuatro. Esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de 
la Constitución 

INCENTIVOS AL 
RENDIMIENTO DE LAS 
AGENCIAS ESTATALES 

Disposición adicional vigésima novena. Incentivos al rendimiento de las Agencias Estatales. 
Los importes globales de los incentivos al rendimiento que resulten de la ejecución de los contratos de 
gestión de las Agencias Estatales que dispongan de estos, tendrán como límite máximo los importes que 
por esos mismos conceptos les haya autorizado el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de 
la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos en el año anterior con el incremento máximo 
establecido en el artículo 19.Dos 

SEGUROS DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

Disposición adicional trigésima cuarta. Contratación de seguros de responsabilidad civil y contable. 
Se podrán concertar seguros que cubran la responsabilidad civil y contable profesional del personal al 
servicio de la Administración del Estado, de sus Organismos Autónomos, de las Entidades Gestoras y de 
los Servicios Comunes de la Seguridad Social en los que concurran circunstancias que hagan necesaria 
dicha cobertura. Las primas de estos seguros no computarán en la masa salarial a efectos de lo previsto 
en la presente Ley. 
La determinación de las funciones y contingencias concretas que se consideran incluidas en el ámbito 
del párrafo anterior corresponderá al titular del Departamento, Organismo, Entidad o Servicio 
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correspondiente 

3.2 OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 
OFERTA DE EMPLEO 
PÚBLICO 2022 

Artículo 20. Oferta de Empleo Público, contratos y nombramientos temporales del personal del sector 
público. 
Uno. 1. La incorporación de personal de nuevo ingreso con una relación indefinida en el sector público, 
a excepción de los órganos contemplados en el apartado Uno.e) del artículo anterior, se regulará por los 
criterios señalados en este artículo, sujetándose a las siguientes tasas de reposición de efectivos: 
a) En los sectores prioritarios la tasa será del 120 por cien y en los demás sectores del 110 por cien. 
b) Las entidades locales que tuvieran amortizada su deuda financiera a 31 de diciembre del ejercicio 
anterior tendrán un 120 por cien de tasa en todos los sectores. 
Lo establecido en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de los procesos de estabilización 
derivados del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público. 
2. Las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales, fundaciones del sector 
público y consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que 
integran el sector público, se regirán por lo establecido en las disposiciones adicionales décima séptima, 
décima octava y décima novena. 
3. Se consideran sectores prioritarios a efectos de la tasa de reposición: 
A) Administraciones Públicas con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, en relación con la determinación del número de plazas para el acceso a los 
cuerpos de funcionarios docentes. 
B) Administraciones Públicas con competencias sanitarias respecto de las plazas de personal estatutario 
y equivalente de los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud. 
C) Fuerzas Armadas en relación con las plazas de militares de carrera y militares de complemento de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de Carrera Militar. 
D) Administraciones Públicas respecto del control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de 
subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social, y del control de la asignación eficiente de los 
recursos públicos. 
E) Administraciones Públicas respecto del asesoramiento jurídico y la gestión de los recursos públicos. 
F) Plazas de los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia y de funcionarios al servicio de la 
Administración de Justicia. 
G) Administraciones Públicas respecto de la cobertura de las plazas correspondientes al personal de los 
servicios de prevención y extinción de incendios. 
H) Administraciones Públicas y Agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación en los 
términos de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, respecto de las 
plazas de personal que presta sus servicios en el ámbito de la I+D+i. 
En los Organismos Públicos de Investigación de la Administración del Estado, se autorizan además 30 
plazas para la contratación de personal investigador como laboral fijo en dichos Organismos. 
Igualmente con el límite del 120 por cien de la tasa de reposición se autoriza a los organismos de 
investigación de otras administraciones Públicas para la contratación de personal investigador doctor 
que haya superado una evaluación equivalente al certificado I3, en la modalidad de investigador 
distinguido, como personal laboral fijo en dichos organismos. 
I) Plazas de los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad, de 
profesores contratados doctores de Universidad regulados en el artículo 52 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y a las plazas de personal de administración y servicios de las 
Universidades, siempre que por parte de las Administraciones Públicas de las que dependan se 
autoricen las correspondientes convocatorias. 
Dentro del límite de la tasa de reposición correspondiente a los Cuerpos de Catedráticos de Universidad 
y de Profesores Titulares de Universidad y a los profesores contratados doctores previsto en el párrafo 
anterior, cada Universidad estará obligada a destinar, como mínimo, un 15 por ciento del total de plazas 
que oferte, a la incorporación, en aquella categoría para la que esté acreditado, de personal 
investigador doctor que haya obtenido el certificado I3 dentro del marco del Programa Ramón y Cajal. 
En el supuesto de que no se utilicen todas las plazas previstas en esta reserva, estas se podrán ofertar a 
otros investigadores de programas de excelencia, nacionales o internacionales y que hayan obtenido el 
certificado I3. En este caso, la Universidad deberá aportar un certificado del Ministerio de Universidades 
en el que conste que los programas ofertados reúnen los requisitos establecidos en este apartado. 
J) Plazas correspondientes a la supervisión e inspección de los mercados de valores y de los que en ellos 
intervienen. 
K) Plazas correspondientes a la seguridad aérea, a la seguridad marítima, a la seguridad ferroviaria y a 
las operaciones ferroviarias. 
L) Administración Penitenciaria. 
M) Las plazas de personal funcionario de la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y 
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Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear. 
N) Acción Exterior del Estado. 
Ñ) Plazas de personal que presta asistencia directa a la ciudadanía en los servicios sociales y servicios de 
transporte público, así como las plazas de seguridad y emergencias, las relacionadas con la atención a 
los ciudadanos en los servicios públicos y la gestión de prestaciones y políticas activas en materia de 
empleo. 
O) Personal que preste servicios en el área de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
4. La tasa será del 125 por ciento para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuerpos de Policía 
Autonómica y Policías Locales, que se considerarán también sectores prioritarios. 
5. En todo caso, la oferta deberá atenerse a las disponibilidades presupuestarias del capítulo I del 
presupuesto de gastos. 
6. No computarán para la tasa de reposición y, por tanto, no se tendrán en cuenta para su cálculo: 
a) Las plazas que se cubran como consecuencia de la incorporación de personal en ejecución de ofertas 
de empleo público de ejercicios anteriores. 
b) Las plazas que se convoquen por promoción interna, ni los ceses derivados de dichos procesos, salvo 
los supuestos de acceso por este sistema al Cuerpo de Catedráticos de Universidad, en los términos 
previstos en el artículo 62. 2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
c) Las plazas correspondientes al personal declarado indefinido no fijo por sentencia judicial. 
d) Las plazas destinadas a la cobertura de las plantillas máximas autorizadas para militares de Tropa y 
Marinería, de acuerdo con la disposición adicional décima cuarta de esta Ley. 
e) Las convocatorias de plazas de personal fijo que se dirijan de forma exclusiva a militares 
profesionales de tropa y marinería que se encuentren en los últimos diez años de su compromiso de 
larga duración y a los reservistas de especial disponibilidad que se encuentren percibiendo, hasta el 
momento de la publicación de las convocatorias, la asignación por disponibilidad prevista en el 
artículo 19.1 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería. Estas convocatorias solo podrán 
aprobarse en los ámbitos que presenten especiales dificultades de cobertura. Para ello será necesario 
que exista un turno de acceso libre a las categorías profesionales, cuerpos o escalas convocados. Esta 
posibilidad será de aplicación en todo el sector público. 
f) Las plazas necesarias para la puesta en marcha y funcionamiento de nuevos servicios cuyo 
establecimiento venga impuesto en virtud de una norma estatal, autonómica o local. 
g) En los servicios públicos que pasen a ser prestados mediante gestión directa, el número de plazas que 
las empresas externas destinaban a la prestación de ese servicio concreto. 
7. Para calcular la tasa de reposición de efectivos el porcentaje de tasa máximo autorizado se aplicará 
sobre la diferencia entre el número de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario 
anterior, dejaron de prestar servicios y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado en el 
referido ejercicio, por cualquier causa o reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva de 
puestos de trabajo. 
A estos efectos se computarán los ceses por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncia, declaración en 
situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condición de funcionario de 
carrera o la extinción del contrato de trabajo, o en cualquier otra situación administrativa que no 
suponga la reserva de puesto de trabajo o la percepción de retribuciones con cargo a la Administración 
en la que se cesa. 
Igualmente, se tendrán en cuenta las altas y bajas producidas por los concursos de traslados a otras 
Administraciones Públicas, así como las producidas como consecuencia de lo dispuesto en el apartado 
Cinco.3 de este artículo y en el apartado Uno.2 de las disposiciones adicionales décima séptima, décima 
octava y décima novena respecto de la movilidad del personal con una relación preexistente, fija e 
indefinida en el sector de que se trate. 
Las plazas de profesor contratado doctor que queden vacantes como consecuencia del acceso a un 
Cuerpo docente universitario, se podrán incluir en la tasa de reposición del ejercicio siguiente. 
8. La tasa resultante de las reglas del número anterior podrá incrementarse con la derivada de las altas 
y bajas registradas durante el ejercicio en curso, hasta la fecha de aprobación de la oferta, lo que 
deberá hacerse constar en la propia oferta. Para ello la oferta deberá aprobarse dentro del primer 
semestre del ejercicio. Dichas plazas se restarán de la tasa de reposición del ejercicio siguiente. 
9. Con el fin de permitir el seguimiento de la oferta, las Comunidades Autónomas y las Universidades 
Públicas deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado 
de Presupuestos y Gastos: 
a) Una certificación, que se enviará en el mes de enero, con el número de bajas y altas tenidas en 
cuenta en el cálculo de la tasa de reposición, incluidas las producidas por concursos de traslado como 
consecuencia de los procedimientos de movilidad voluntaria entre distintas Administraciones Públicas 
en el año inmediato anterior. 
b) Cualquier otra información que les sea requerida para realizar dicho seguimiento. 
Dos. La validez de la tasa autorizada estará condicionada, de acuerdo con el artículo 70 del EBEP: 
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a) A que las plazas se incluyan en una Oferta de Empleo Público que deberá ser aprobada por los 
órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas y publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, 
de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del Estado, antes de la finalización de cada año. 
b) A que la convocatoria de las plazas se publique en el Diario oficial de la Provincia, Comunidad 
Autónoma o, en su caso, del Estado, en el plazo improrrogable de tres años, a contar desde la fecha de 
la publicación de la Oferta de Empleo Público en la que se incluyan las plazas. 
Las plazas no cubiertas tras la ejecución de una convocatoria podrán convocarse nuevamente siempre 
que no hayan transcurrido más de tres años desde la publicación de la oferta. La nueva convocatoria 
deberá identificar las plazas que proceden de convocatorias anteriores y la oferta a la que 
corresponden. Esta previsión será aplicable a las convocatorias de procesos selectivos derivadas de 
ofertas de ejercicios anteriores a 2022, incluidas las que ya hayan sido publicadas. 
Tres. 1. La tasa de reposición de uno o varios sectores o colectivos prioritarios se podrá acumular en 
otros sectores o colectivos prioritarios. Igualmente, la tasa de reposición de los sectores no prioritarios 
podrá acumularse en los sectores prioritarios. Las entidades locales que tuvieran amortizada su deuda 
financiera a 31 de diciembre del ejercicio anterior podrán acumular su tasa de reposición 
indistintamente en cualquier sector. 
2. Igualmente, las Administraciones públicas podrán ceder tasa a las Universidades de su competencia y 
las Universidades Públicas podrán cederse tasa entre ellas, con autorización de las Administraciones 
Públicas de las que dependan. 
3. No se autoriza la cesión de tasa de reposición de las Administraciones Públicas a sus sociedades 
mercantiles públicas, entidades públicas empresariales y fundaciones. Se podrá ceder tasa de 
reposición a los consorcios por parte de las Administraciones y demás entidades que participen en el 
consorcio. 
4. Como excepción, el sector público podrá ceder parte de su tasa de reposición a las fundaciones 
públicas que tengan la condición de agentes de ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación o que realicen proyectos de investigación, siempre que la tasa de reposición que se ceda se 
dedique a los citados proyectos. 
5. Cuando se haya acordado, por convenio o por cualquier otro instrumento jurídico, la gestión del 
servicio por una Administración distinta de la titular del servicio, esta podrá ceder tasa de reposición a 
la Administración que realiza la prestación. Además, las entidades locales podrán ceder tasa a entidades 
locales supramunicipales en las que participen. 
6. En los supuestos en los que se produzca acumulación de la tasa de reposición, la publicación de la 
oferta de empleo público del organismo que la cede y del que la recibe, deberá contener el número de 
plazas, así como el sector o colectivo objeto de esa acumulación. 
Cuatro. No se podrá contratar personal temporal, ni realizar nombramientos de personal estatutario 
temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes 
e inaplazables. 
Cinco. 1. La Oferta de Empleo Público de la Administración General del Estado, sus organismos públicos 
y demás entes públicos estatales se aprobará por el Gobierno, a iniciativa de los Departamentos u 
Organismos competentes y a propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública. En el caso de las 
Fuerzas Armadas la aprobación será previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública y a propuesta de la persona titular del Ministerio de Defensa. En todos los casos será necesaria 
la previa valoración e informe sobre su repercusión en los costes de personal. 
2. Corresponde a la Secretaría de Estado de Función Pública la competencia para convocar los procesos 
selectivos de acceso a los Cuerpos y Escalas de funcionarios adscritos a dicha Secretaría de Estado, así 
como los correspondientes al acceso como personal laboral sujeto al Convenio Único de la 
Administración General del Estado, en plazas reservadas para ser cubiertas por personas que acrediten 
discapacidad intelectual. 
3. Con el objeto de posibilitar la adecuada optimización de los recursos humanos existentes en el sector 
público, las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública podrán autorizar a los 
organismos autónomos y agencias estatales y entes públicos a contratar a personal funcionario o 
laboral fijo con destino en Departamentos u Organismos Públicos del sector público estatal, así como, 
en aquellos ámbitos que presenten especiales dificultades de cobertura, a reservistas de especial 
disponibilidad que se encuentren percibiendo, hasta el momento de la celebración del contrato, la 
asignación por disponibilidad en la cuantía y condiciones previstos en el artículo 19.1 de la Ley 8/2006, 
de 24 de abril, de Tropa y Marinería. El Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la 
Secretaría de Estado de Función Pública, determinará el procedimiento por el cual se garantizará la 
publicidad y libre concurrencia en este tipo de contrataciones. Los contratos celebrados al amparo de lo 
establecido en este apartado generarán derecho, desde la fecha de su celebración, a seguir percibiendo 
el complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en el Departamento 
Ministerial u Organismo Público de procedencia. 
Seis. 1. En el sector público estatal están sujetos a la autorización previa del Ministerio de Hacienda y 
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Función Pública, a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública: 
a) La contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de funcionarios interinos y de 
personal estatutario temporal. 
b) La contratación de personal fijo o temporal en el extranjero con arreglo a la legislación local o, en su 
caso, legislación española. 
Los contratos de puesta a disposición con empresas de trabajo temporal requerirán autorización previa 
de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. 
2. Las plazas que, estando ocupadas por funcionarios interinos, no sean provistas con carácter definitivo 
por funcionarios de carrera de nuevo ingreso, nombrados en ejecución de la Oferta de Empleo Público, 
podrán ser objeto de cobertura mediante procedimientos de provisión, movilidad y reingreso al servicio 
activo. 
Siete. Los apartados uno a cuatro de este artículo tienen carácter básico y se dictan al amparo de los 
artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución 

CONTRATACIÓN DE 
PERSONAL LABORAL CON 
CARGO A LOS CRÉDITOS 
DE INVERSIONES 

Artículo 34. Contratación de personal laboral con cargo a los créditos de inversiones. 
Uno. Los Departamentos ministeriales, Organismos autónomos, Agencias estatales, Entidades Gestoras 
de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Gerencia de Informática de la 
Seguridad Social podrán formalizar, con cargo a los respectivos créditos de inversiones, contrataciones 
de personal de carácter temporal para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la 
concurrencia de los requisitos señalados en el artículo 20.Cuatro y de los siguientes: 
a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con 
aplicación de la legislación de contratos del Estado, o la realización de servicios que tengan la naturaleza 
de inversiones. 
b) Que tales obras o servicios correspondan a inversiones previstas y aprobadas en los Presupuestos 
Generales del Estado. 
c) Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal fijo de plantilla y no exista 
disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario destinado a la contratación de personal. 
Dos. La contratación podrá exceder del ejercicio presupuestario cuando se trate de obras o servicios 
que hayan de exceder de dicho ejercicio y correspondan a proyectos de inversión de carácter plurianual 
que cumplan los requisitos que para éstos se prevé en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, o en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
Tres. Los contratos habrán de ser informados, con carácter previo a su formalización, por la Abogacía 
del Estado en el Departamento, organismo o entidad, o en su caso por el Letrado de la Administración 
de la Seguridad Social, que, en especial, se pronunciará sobre la modalidad de contratación utilizada y la 
observancia en las cláusulas del contrato de los requisitos y formalidades exigidos por la legislación 
laboral. 
Cuatro. Los contratos regulados en el presente artículo serán objeto de fiscalización previa en los casos 
en que la misma resulte preceptiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 152 a 156 de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. A estos efectos, los créditos de inversiones 
se entenderán adecuados para la contratación de personal eventual si no existe crédito suficiente para 
ello en el concepto presupuestario destinado específicamente a dicha finalidad. 
En los Organismos públicos del Estado que no estén sujetos a la función interventora, esta contratación 
requerirá informe favorable del correspondiente Interventor Delegado, que versará sobre la no 
disponibilidad de crédito en el concepto presupuestario destinado a la contratación de personal 
eventual en el capítulo correspondiente. En caso de disconformidad con el informe emitido, el 
Organismo autónomo o la Entidad pública empresarial podrán elevar el expediente al Ministerio de 
Hacienda y Función Pública para su resolución 

OFERTA DE EMPLEO 
PÚBLICO PARA EL 
ACCESO A LAS CARRERAS 
JUDICIAL Y FISCAL 

Disposición adicional décima quinta. Oferta de Empleo Público para el acceso a las carreras judicial y 
fiscal. 
En 2022, la Oferta de Empleo Público para el acceso a las carreras judicial y fiscal no podrá superar el 
límite máximo de 200 plazas que se destinarán a la mejora del servicio público de la justicia y a la 
cobertura de las necesidades de la Administración de Justicia. 
Estas plazas suponen la concreción de las disponibilidades presupuestarias a las que se refiere el 
artículo 306.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial 

CONTRATACIÓN EN 
SOCIEDADES 
MERCANTILES PÚBLICAS 

Disposición adicional décima séptima. Contratación de personal de las sociedades mercantiles 
públicas y las entidades públicas empresariales. 
Uno. 1. Las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales a que se refiere el 
artículo 19 apartado Uno de esta Ley podrán contratar nuevo personal con las limitaciones y requisitos 
establecidos en la presente disposición. 
2. Las indicadas limitaciones no serán de aplicación cuando se trate de contratación de personal, 
funcionario, estatutario o laboral, con una relación preexistente fija e indefinida en el sector público 
estatal, autonómico o local en el que, respectivamente, esté incluida la correspondiente entidad pública 
empresarial o sociedad mercantil, así como, en aquellos ámbitos que presenten especiales dificultades 
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de cobertura, a reservistas de especial disponibilidad que se encuentren percibiendo, hasta el momento 
de la celebración del contrato, la asignación por disponibilidad en la cuantía y condiciones previstas en 
el artículo 19.1 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería. Los contratos celebrados al 
amparo de lo establecido en este apartado generarán derecho a seguir percibiendo, desde la fecha de 
su celebración, el complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en el 
Departamento ministerial, Organismo Público, sociedad, fundación o consorcio de procedencia. 
3. No se podrá contratar personal temporal, excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades 
urgentes e inaplazables, o cuando sea en los términos del artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014. 
4. Las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales que gestionen servicios 
públicos o realicen actividades de los enumerados en el artículo 20.Uno.3 tendrán una tasa de 
reposición del 120 por ciento, en los mismos términos establecidos en dicho precepto, siempre que 
quede justificada la necesidad de esa tasa para la adecuada prestación del servicio o realización de la 
actividad. En los demás casos la tasa será del 110 por ciento. La determinación de la tasa de reposición 
se llevará a cabo siguiendo las reglas del artículo 20. 
La contratación en este supuesto por parte de las sociedades mercantiles y entidades públicas 
empresariales de personal funcionario, estatutario o laboral con una relación preexistente fija e 
indefinida en el sector público estatal, autonómico o local generará derecho a seguir percibiendo, desde 
la fecha de su celebración, el complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera 
percibiendo. 
Dos. 1. En las sociedades mercantiles estatales y entidades públicas empresariales estatales la 
contratación indefinida o temporal de personal requerirá autorización del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función pública. 
Para la contratación indefinida se requerirá, además, informe previo favorable del accionista 
mayoritario. 
2. A los efectos de obtener autorización para la contratación temporal, en el primer semestre del año 
las sociedades y entidades públicas empresariales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Función 
Pública, a través del accionista mayoritario, o del Ministerio u Organismo Autónomo del que dependan, 
una relación de las necesidades previstas para el ejercicio, sin perjuicio de poder solicitar 
posteriormente autorización para aquellas contrataciones cuya necesidad se plantee en el curso del 
ejercicio. 
3. Por la Secretaría de Estado de Función Pública se podrán establecer bases o criterios de actuación 
comunes en los procesos selectivos, con el fin de hacer efectiva la aplicación de los principios de libre 
concurrencia, igualdad, publicidad, mérito y capacidad, así como la implantación del procedimiento 
electrónico. 
Tres. Lo dispuesto en el apartado Uno de esta disposición adicional tiene carácter básico y se dicta al 
amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución 

CONTRATACIÓN EN 
FUNDACIONES PÚBLICAS 
Y CONSORCIOS 

Disposición adicional décima octava. Contratación de personal de fundaciones del sector público. 
Uno. 1. Las fundaciones del sector público podrán contratar nuevo personal con las limitaciones y 
requisitos establecidos en la presente disposición. 
2. Las citadas limitaciones no serán de aplicación cuando se trate de contrataciones de personal, 
funcionario, estatutario o laboral, con una relación preexistente fija e indefinida en el sector público 
estatal, autonómico o local en el que, respectivamente, esté incluida la correspondiente fundación del 
sector público así como, en aquellos ámbitos que presenten especiales dificultades de cobertura, a 
reservistas de especial disponibilidad que se encuentren percibiendo, hasta el momento de la 
celebración del contrato, la asignación por disponibilidad en la cuantía y condiciones previstos en el 
artículo 19.1 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería. Los contratos celebrados al amparo 
de lo establecido en este apartado generarán derecho, desde la fecha de su celebración, a seguir 
percibiendo el complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en el 
Departamento ministerial, Organismo Público, sociedad, fundación o consorcio de procedencia. 
3. No se podrá contratar personal temporal, excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades 
urgentes e inaplazables. 
4. Las fundaciones que gestionen servicios públicos o realicen actividades de los enumerados en el 
artículo 20.Uno.3 tendrán una tasa de reposición del 120 por cien en los mismos términos establecidos 
en dicho precepto, siempre que quede justificada la necesidad de la tasa para la adecuada prestación 
del servicio o para la realización de la actividad. En los demás casos la tasa será del 110 por cien. La 
determinación de la tasa de reposición se llevará a cabo siguiendo las reglas del artículo 20. 
La contratación en este supuesto por parte de las fundaciones del sector público de personal 
funcionario, estatutario o laboral con una relación preexistente fija e indefinida en el sector público 
estatal, autonómico o local generará derecho a seguir percibiendo, desde la fecha de su celebración, el 
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complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo. 
Dos. 1. En las fundaciones del sector público estatal la contratación indefinida o temporal de personal 
requerirá autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de las Secretarías de 
Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública. 
2. A los efectos de obtener autorización para la contratación temporal, en el primer semestre del año, el 
órgano competente del Departamento o entidad de adscripción de la fundación deberá remitir una 
relación de las necesidades previstas para el ejercicio, sin perjuicio de poder solicitar posteriormente 
autorización para aquellas contrataciones cuya necesidad se plantee en el curso del ejercicio. 
3. Por la Secretaría de Estado de Función Pública se podrán establecer bases o criterios de actuación 
comunes en los procesos selectivos, con el fin de hacer efectiva la aplicación de los principios de libre 
concurrencia, igualdad, publicidad, mérito y capacidad, así como la implantación del procedimiento 
electrónico. 
Tres. Lo dispuesto en el apartado Uno de esta disposición adicional tiene carácter básico y se dicta al 
amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución. 
Disposición adicional décima novena. Contratación de personal de los consorcios del sector público. 
Uno. 1. Los consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y organismos que 
integran el sector público, definido en el artículo 19, apartado Uno que, con arreglo a la legislación 
aplicable, puedan contratar personal propio y que gestionen servicios públicos o realicen actividades de 
los enumerados en el artículo 20.Uno.3 tendrán una tasa de reposición del 120 por cien, en los mismos 
términos establecidos en dicho precepto y siempre que quede justificada la necesidad de la tasa para la 
adecuada prestación del servicio o para la realización de la actividad. En los demás consorcios que 
puedan contratar personal propio la tasa será del 110 por cien. La determinación de la tasa de 
reposición se llevará a cabo siguiendo las reglas del artículo 20. 
La contratación en este supuesto por parte de los consorcios del sector público de personal funcionario, 
estatutario o laboral con una relación preexistente fija e indefinida en el sector público estatal, 
autonómico o local generará derecho a seguir percibiendo, desde la fecha de su celebración, el 
complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo. 
2. Las citadas limitaciones no serán de aplicación cuando se trate de contrataciones de personal, 
funcionario, estatutario o laboral, con una relación preexistente fija e indefinida en el sector público 
estatal, autonómico o local en el que, respectivamente, esté incluido el correspondiente consorcio, así 
como, en aquellos ámbitos que presenten especiales dificultades de cobertura, a la contratación de 
reservistas de especial disponibilidad que se encuentren percibiendo, hasta el momento de la 
celebración del contrato, la asignación por disponibilidad en la cuantía y condiciones previstas en el 
artículo 19.1 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería. Los contratos celebrados al amparo 
de lo establecido en este apartado generarán derecho a seguir percibiendo, desde la fecha de su 
celebración, el complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en el 
Departamento ministerial, Organismo Público, sociedad, fundación o consorcio de procedencia. 
3. No se podrá contratar personal temporal, excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades 
urgentes e inaplazables. 
Dos. 1. En los consorcios con participación mayoritaria del sector público estatal, la contratación 
indefinida o temporal de personal requerirá autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública, 
a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública. 
2. A los efectos de obtener autorización para la contratación de personal temporal, en el primer 
semestre del año el órgano competente del Departamento o entidad de adscripción del Consorcio 
deberá remitir una relación de las necesidades previstas para el ejercicio, sin perjuicio de poder solicitar 
posteriormente autorización para aquellas contrataciones cuya necesidad se plantee en el curso del 
ejercicio. 
3. Por la Secretaría de Estado de Función Pública se podrán establecer bases o criterios de actuación 
comunes en los procesos selectivos, con el fin de hacer efectiva la aplicación de los principios de libre 
concurrencia, igualdad, publicidad, mérito y capacidad, así como la implantación del procedimiento 
electrónico. 
Tres. Lo dispuesto en el apartado Uno de esta disposición adicional tiene carácter básico y se dicta al 
amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución 

CONTRATACIÓN DE 
PERSONAL DIRECTIVO 
DEL SECTOR PÚBLICO 
ESTATAL 

Disposición adicional vigésima segunda. Personal directivo del Sector Público Estatal. 
Uno. El número de puestos de personal directivo existentes en el ámbito del sector público estatal, 
relativos a departamentos ministeriales, organismos autónomos, agencias estatales, entes públicos, 
entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales, fundaciones y consorcios 
participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el sector público 
estatal, no podrá incrementarse respecto al año anterior. 
Dos. No obstante, previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de las 
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública, el número de directivos se podrá 
aumentar, dentro del máximo que corresponda según el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el 
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que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público 
empresarial y otras entidades y las órdenes ministeriales de desarrollo en los siguientes supuestos: 
a) Entidades o centros de nueva creación. 
b) Entidades que hayan sido reclasificadas a un grupo superior de acuerdo con el Real 
Decreto 451/2012, de 5 de marzo. 
c) Las entidades que hayan obtenido en dos de los últimos tres ejercicios una mejora en su cuenta de 
resultados o equivalente, consistente en un aumento de los beneficios. 
d) Cuando el aumento de personal directivo esté establecido en un instrumento de planificación 
estratégico que haya sido informado favorablemente por la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos 
A los efectos de este artículo, se entenderá por personal directivo el que se determina por el Real 
Decreto 451/2012, de 5 de marzo 

MODIFICACIONES DE 
PLANTILLA EN CENTROS 
SANITARIOS 
DEPENDIENTES DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

Disposición adicional vigésima primera. Modificaciones de las plantillas de personal estatutario de los 
Centros y Servicios sanitarios de organismos dependientes de la Administración General del Estado. 
Las modificaciones de las plantillas de personal estatutario de los Centros y Servicios Sanitarios de 
organismos dependientes de la Administración General del Estado que supongan incrementos netos del 
número de plazas o del coste de las mismas, o la transformación de plazas de personal sanitario en 
plazas de personal de gestión y servicios o viceversa, serán aprobadas previo informe favorable del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos 

4. POLÍTICA DE EMPLEO 
MEDIDAS DE EMPLEO 
GESTIONADAS POR EL 
SEPE 

Disposición adicional centésima cuarta. Gestión de los servicios y programas establecidos en la letra 
h) del artículo 18 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2015, de 23 de octubre. 
El Servicio Público de Empleo Estatal, de conformidad con lo establecido en el artículo 18.h) del texto 
refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, 
realizará la gestión de los servicios y programas financiados con cargo a la reserva de crédito de su 
presupuesto de gastos, que comprenderá las aplicaciones 19.101.000-X.400, 19.101.000-X.401, 
19.101.000-X.403, 19.101.000-X.410, 19.101.000-X.411, 19.101.000-X.431, 19.101.241-A.441, 
19.101.241-B.445, 19.101.241-A-482, 19.101.241-B.482, 19.101.24SC.482, 19.101.24WA.482, 
19.101.24WB.482, 19.101.24WC.482, 19.101.24WD.482 y 19.101.24WE.482 desagregadas a través de 
varios subconceptos, según los diferentes ámbitos funcionales de las políticas activas de empleo, para 
financiar las siguientes actuaciones: 
a) Servicios y programas cuya ejecución afecte a un ámbito geográfico superior al de una comunidad 
autónoma, cuando estos exijan la movilidad geográfica de las personas desempleadas o trabajadoras 
participantes en los mismos a otra comunidad autónoma distinta a la suya, o a otro país y precisen de 
una coordinación unificada. 
b) Programas cuya ejecución afecte a un ámbito geográfico superior al de una comunidad autónoma sin 
que implique la movilidad geográfica de los desempleados o trabajadores participantes en los mismos, 
cuando precisen una coordinación unificada y previo acuerdo entre el Servicio Público de Empleo 
Estatal y las comunidades autónomas en las que vayan a ejecutarse los citados programas. 
c) Servicios y programas dirigidos tanto a las personas demandantes de empleo como a las personas 
ocupadas, para la mejora de su ocupación mediante la colaboración del Servicio Público de Empleo 
Estatal con órganos de la Administración General del Estado o sus organismos autónomos, para la 
realización de acciones formativas, entre otras, aquellas que tengan como objetivo la generación de 
empleo de calidad y la mejora de oportunidades de las personas trabajadoras, en particular cuando se 
desarrollen en el marco de planes, estrategias o programas de ámbito estatal, y ejecución de obras y 
servicios de interés general y social relativos a competencias exclusivas del Estado. 
d) Servicios y programas de intermediación y políticas activas de empleo cuyo objetivo sea la 
integración laboral de trabajadores inmigrantes, realizadas en sus países de origen, facilitando la 
ordenación de los flujos migratorios. 
e) Programas que se establezcan con carácter excepcional y duración determinada, cuya ejecución 
afecte a todo el territorio nacional, siendo imprescindible su gestión centralizada a los efectos de 
garantizar la efectividad de las mismas, así como idénticas posibilidades de obtención y disfrute a todos 
los potenciales beneficiarios. 
Dicha reserva presupuestaria opera como reserva de gestión de políticas activas de empleo en los 
supuestos anteriormente señalados en favor del Servicio Público de Empleo Estatal, no obstante, las 
competencias asumidas por las comunidades autónomas en el ámbito del trabajo, el empleo y la 
formación. 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 21.4 del citado texto refundido de la Ley de Empleo, los fondos 
que integran la reserva de crédito no estarán sujetos a distribución territorial entre las comunidades 
autónomas con competencias de gestión asumidas 
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PLAN DE EMPLEO EN 
CANARIAS 

Disposición adicional centésima. Aportación financiera del Servicio Público de Empleo Estatal al Plan 
Integral de Empleo de Canarias, en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional tercera del 
texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre. 
De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional tercera del texto refundido de la Ley de 
Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, el Servicio Público de Empleo 
Estatal durante el año 2022 aportará la cantidad de 42 millones de euros, para la financiación de un 
Plan Integral de Empleo de Canarias para la realización de medidas que incrementen el empleo. Esta 
aportación financiera tiene el carácter de subvención nominativa, habida cuenta de su consignación en 
el estado de gastos del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal. 
Las medidas concretas a desarrollar y el periodo de ejecución del Plan, que podrá extenderse 
durante 2023, así como la aportación en 2022 citada para el Plan Integral de Empleo de Canarias, se 
instrumentarán mediante un convenio a celebrar entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la 
Comunidad Autónoma de Canarias 

PLAN DE EMPLEO EN 
ANDALUCÍA 

Disposición adicional nonagésima octava. Plan de Empleo de Andalucía. 
Durante el año 2022, el Servicio Público de Empleo Estatal aportará la cantidad de 50 millones de euros 
para la financiación de un Plan de Empleo de Andalucía, para la realización de medidas que 
incrementen el empleo. Esta aportación financiera tiene el carácter de subvención nominativa, habida 
cuenta de su consignación en el estado de gastos del presupuesto del Servicio Público de Empleo 
Estatal. 
Las medidas concretas a desarrollar y el periodo de ejecución del Plan, que podrá extenderse 
durante 2023, así como la aportación en 2022 citada para el Plan de Empleo de Andalucía, se 
instrumentarán mediante un convenio a celebrar entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la 
Comunidad Autónoma de Andalucía 

PLAN DE EMPLEO EN 
EXTREMADURA 

Disposición adicional nonagésima novena. Plan de Empleo de Extremadura. 
Durante el año 2022, el Servicio Público de Empleo Estatal aportará la cantidad de 15 millones de euros 
para la financiación de un Plan de Empleo de Extremadura, para la realización de medidas que 
incrementen el empleo. Esta aportación financiera tiene el carácter de subvención nominativa, habida 
cuenta de su consignación en el estado de gastos del presupuesto del Servicio Público de Empleo 
Estatal. 
Las medidas concretas a desarrollar y el periodo de ejecución del Plan, que podrá extenderse 
durante 2023, así como la aportación en 2022 citada para el Plan de Empleo de Extremadura, se 
instrumentarán mediante un convenio a celebrar entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la 
Comunidad Autónoma de Extremadura 

5. FONDOS Y PLANES DE PENSIONES 
MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE REGULACIÓN DE LOS PLANES Y FONDOS DE PENSIONES, 

APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2002, DE 29 DE NOVIEMBRE (Disposición final novena) 

PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 
Artículo 5. Principios 
básicos de los planes de 
pensiones: 
MODIFICACIÓN DE LA 
LETRA a) DEL APARTADO 
3 

3. Las aportaciones anuales máximas a los planes 
de pensiones regulados en la presente Ley se 
adecuarán a lo siguiente: 
a) El total de las aportaciones y contribuciones 
empresariales anuales máximas a los planes de 
pensiones regulados en la presente Ley no podrá 
exceder de 2.000 euros. 
Este límite se incrementará en 8.000 euros, 
siempre que tal incremento provenga de 
contribuciones empresariales. 
 
 
 
 
 
 
 
Las aportaciones propias que el empresario 
individual realice a planes de pensiones de  
empleo de los que, a su vez, sea promotor y 
partícipe, se considerarán como contribuciones 
empresariales, a efectos del cómputo de este 
límite 

3. Las aportaciones anuales máximas a los planes 
de pensiones regulados en la presente Ley se 
adecuarán a lo siguiente: 
a) El total de las aportaciones y contribuciones 
empresariales anuales máximas a los planes de 
pensiones regulados en la presente Ley no podrá 
exceder de 1.500 euros. 
Este límite se incrementará en 8.500 euros, 
siempre que tal incremento provenga de 
contribuciones empresariales, o de aportaciones 
del trabajador al mismo instrumento de previsión 
social por importe igual o inferior a la respectiva 
contribución empresarial. 
A estos efectos, las cantidades aportadas por la 
empresa que deriven de una decisión del 
trabajador tendrán la consideración de 
aportaciones del trabajador. 
Las aportaciones propias que el empresario 
individual realice a planes de pensiones de 
empleo de los que, a su vez, sea promotor y 
partícipe, se considerarán como contribuciones 
empresariales, a efectos del cómputo de este 
límite 

6. OTRAS CUESTIONES 
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6.1 OTRAS MODIFICACIONES LEGALES 

MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES, APROBADO POR EL REAL 
DECRETO LEGISLATIVO 2/2015, DE 23 DE OCTUBRE (Disposición final vigésima quinta) 

PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 
Artículo 37. Descanso 
semanal, fiestas y 
permisos: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 6 

6. Quien por razones de guarda legal tenga a su 
cuidado directo algún menor de doce años o una 
persona con discapacidad que no desempeñe una 
actividad retribuida tendrá derecho a una 
reducción de la jornada de trabajo diaria, con la 
disminución proporcional del salario entre, al 
menos, un octavo y un máximo de la mitad de la 
duración de aquella. 
Tendrá el mismo derecho quien precise  
encargarse del cuidado directo de un familiar, 
hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad, que por razones de edad, accidente o 
enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que 
no desempeñe actividad retribuida. 
El progenitor, adoptante, guardador con fines de 
adopción o acogedor permanente tendrá derecho 
a una reducción de la jornada de trabajo, con la 
disminución proporcional del salario de, al   
menos, la mitad de la duración de aquella, para el 
cuidado, durante la hospitalización y tratamiento 
continuado, del menor a su cargo afectado por 
cáncer (tumores malignos, melanomas y 
carcinomas), o por cualquier otra enfermedad 
grave, que implique un ingreso hospitalario de 
larga duración y requiera la necesidad de su 
cuidado directo, continuo y permanente, 
acreditado por el informe del servicio público de 
salud u órgano administrativo sanitario de la 
comunidad autónoma correspondiente y, como 
máximo, hasta que el menor cumpla los dieciocho 
años. Por convenio colectivo, se podrán establecer 
las condiciones y supuestos en los que esta 
reducción de jornada se podrá acumular en 
jornadas completas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las reducciones de jornada contempladas en este 
apartado constituyen un derecho individual de los 
trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si 
dos o más trabajadores de la misma empresa 
generasen este derecho por el mismo sujeto 

6. Quien por razones de guarda legal tenga a su 
cuidado directo algún menor de doce años o una 
persona con discapacidad que no desempeñe una 
actividad retribuida tendrá derecho a una 
reducción de la jornada de trabajo diaria, con la 
disminución proporcional del salario entre, al 
menos, un octavo y un máximo de la mitad de la 
duración de aquella. 
Tendrá el mismo derecho quien precise 
encargarse del cuidado directo de un familiar, 
hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad, que por razones de edad, accidente o 
enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que 
no desempeñe actividad retribuida. 
El progenitor, guardador con fines de adopción o 
acogedor permanente tendrá derecho a una 
reducción de la jornada de trabajo, con la 
disminución proporcional del salario de, al 
menos, la mitad de la duración de aquella, para el 
cuidado, durante la hospitalización y tratamiento 
continuado, del menor a su cargo afectado por 
cáncer (tumores malignos, melanomas y 
carcinomas), o por cualquier otra enfermedad 
grave, que implique un ingreso hospitalario de 
larga duración y requiera la necesidad de su 
cuidado directo, continuo y permanente, 
acreditado por el informe del servicio público de 
salud u órgano administrativo sanitario de la 
comunidad autónoma correspondiente y, como 
máximo, hasta que el hijo o persona que hubiere 
sido objeto de acogimiento permanente o de 
guarda con fines de adopción cumpla los 
veintitrés años. En consecuencia, el mero 
cumplimiento de los dieciocho años de edad por 
el hijo o el menor sujeto a acogimiento 
permanente o a guarda con fines de adopción no 
será causa de extinción de la reducción de la 
jornada, si se mantiene la necesidad de cuidado 
directo, continuo y permanente. Por convenio 
colectivo, se podrán establecer las condiciones y 
supuestos en los que esta reducción de jornada 
se podrá acumular en jornadas completas. 
En los supuestos de separación o divorcio el 
derecho será reconocido al progenitor, guardador 
o acogedor con quien conviva la persona 
enferma. 
Cuando la persona enferma que se encuentre en 
el supuesto previsto en el párrafo tercero de este 
apartado contraiga matrimonio o constituya una 
pareja de hecho, tendrá derecho a la prestación 
quien sea su cónyuge o pareja de hecho, siempre 
que acredite las condiciones para ser beneficiario. 
Las reducciones de jornada contempladas en este 
apartado constituyen un derecho individual de los 
trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si 
dos o más trabajadores de la misma empresa 
generasen este derecho por el mismo sujeto 
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causante, el empresario podrá limitar su ejercicio 
simultáneo por razones justificadas de 
funcionamiento de la empresa 

causante, el empresario podrá limitar su ejercicio 
simultáneo por razones justificadas de 
funcionamiento de la empresa 

MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO, APROBADO POR 
EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE (Disposición final trigésima séptima) 

PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 
Artículo 49. Permisos por 
motivos de conciliación 
de la vida personal, 
familiar y laboral, por 
razón de violencia de 
género y para las 
víctimas de terrorismo y 
sus familiares directos: 
MODIFICACIÓN DE LA 
LETRA e) 
 

e) Permiso por cuidado de hijo menor afectado 
por cáncer u otra enfermedad grave: el 
funcionario tendrá derecho, siempre que ambos 
progenitores, adoptantes, guardadores con fines 
de adopción o acogedores de carácter permanente 
trabajen, a una reducción de la jornada de trabajo 
de al menos la mitad de la duración de aquélla, 
percibiendo las retribuciones íntegras con cargo a 
los presupuestos del órgano o entidad donde 
venga prestando sus servicios, para el cuidado, 
durante la hospitalización y tratamiento 
continuado, del hijo menor de edad afectado por 
cáncer (tumores malignos, melanomas o 
carcinomas) o por cualquier otra enfermedad 
grave que implique un ingreso hospitalario de 
larga duración y requiera la necesidad de su 
cuidado directo, continuo y permanente 
acreditado por el informe del servicio público de 
salud u órgano administrativo sanitario de la 
comunidad autónoma o, en su caso, de la entidad 
sanitaria concertada correspondiente y, como 
máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando concurran en ambos progenitores, 
adoptantes, guardadores con fines de adopción o 
acogedores de carácter permanente, por el mismo 
sujeto y hecho causante, las circunstancias 
necesarias para tener derecho a este permiso o, 
en su caso, puedan tener la condición de 
beneficiarios de la prestación establecida para este 
fin en el Régimen de la Seguridad Social que les 
sea de aplicación, el funcionario tendrá derecho a 
la percepción de las retribuciones íntegras durante 
el tiempo que dure la reducción de su jornada de 
trabajo, siempre que el otro progenitor, adoptante 
o guardador con fines de adopción o acogedor de 
carácter permanente, sin perjuicio del derecho a la 
reducción de jornada que le corresponda, no 
cobre sus retribuciones íntegras en virtud de este 
permiso o como beneficiario de la prestación 
establecida para este fin en el Régimen de la 
Seguridad Social que le sea de aplicación. En caso 
contrario, sólo se tendrá derecho a la reducción de 
jornada, con la consiguiente reducción de 
retribuciones. 
Asimismo, en el supuesto de que ambos presten 
servicios en el mismo órgano o entidad, ésta podrá 

e) Permiso por cuidado de hijo menor afectado 
por cáncer u otra enfermedad grave: el 
funcionario tendrá derecho, siempre que ambos 
progenitores, guardadores con fines de adopción 
o acogedores de carácter permanente trabajen, a 
una reducción de la jornada de trabajo de al 
menos la mitad de la duración de aquélla, 
percibiendo las retribuciones íntegras con cargo a 
los presupuestos del órgano o entidad donde 
venga prestando sus servicios, para el cuidado, 
durante la hospitalización y tratamiento 
continuado, del hijo menor de edad afectado por 
cáncer (tumores malignos, melanomas o 
carcinomas) o por cualquier otra enfermedad 
grave que implique un ingreso hospitalario de 
larga duración y requiera la necesidad de su 
cuidado directo, continuo y permanente 
acreditado por el informe del servicio público de 
salud u órgano administrativo sanitario de la 
comunidad autónoma o, en su caso, de la entidad 
sanitaria concertada correspondiente y, como 
máximo, hasta que el hijo o persona que hubiere 
sido objeto de acogimiento permanente o de 
guarda con fines de adopción cumpla los 23 años. 
En consecuencia, el mero cumplimiento de los 18 
años de edad del hijo o del menor sujeto a 
acogimiento permanente o a guarda con fines de 
adopción, no será causa de extinción de la 
reducción de la jornada, si se mantiene la 
necesidad de cuidado directo, continuo y 
permanente. 
Cuando concurran en ambos progenitores, 
guardadores con fines de adopción o acogedores 
de carácter permanente, por el mismo sujeto y 
hecho causante, las circunstancias necesarias 
para tener derecho a este permiso o, en su caso, 
puedan tener la condición de beneficiarios de la 
prestación establecida para este fin en el 
Régimen de la Seguridad Social que les sea de 
aplicación, el funcionario tendrá derecho a la 
percepción de las retribuciones íntegras durante 
el tiempo que dure la reducción de su jornada de 
trabajo, siempre que el otro progenitor o 
guardador con fines de adopción o acogedor de 
carácter permanente, sin perjuicio del derecho a 
la reducción de jornada que le corresponda, no 
cobre sus retribuciones íntegras en virtud de este 
permiso o como beneficiario de la prestación 
establecida para este fin en el Régimen de la 
Seguridad Social que le sea de aplicación. En caso 
contrario, sólo se tendrá derecho a la reducción 
de jornada, con la consiguiente reducción de 
retribuciones. 
Asimismo, en el supuesto de que ambos presten 
servicios en el mismo órgano o entidad, ésta 
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limitar su ejercicio simultáneo por razones 
fundadas en el correcto funcionamiento del 
servicio. 
 
 
 
 
 
Reglamentariamente se establecerán las 
condiciones y supuestos en los que esta reducción 
de jornada se podrá acumular en jornadas 
completas 

podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones 
fundadas en el correcto funcionamiento del 
servicio. 
Cuando la persona enferma contraiga matrimonio 
o constituya una pareja de hecho, tendrá derecho 
a la prestación quien sea su cónyuge o pareja de 
hecho, siempre que acredite las condiciones para 
ser beneficiario. 
Reglamentariamente se establecerán las 
condiciones y supuestos en los que esta 
reducción de jornada se podrá acumular en 
jornadas completa 

MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1148/2011, DE 29 DE JULIO, PARA LA APLICACIÓN Y DESARROLLO, EN EL SISTEMA 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U 

OTRA ENFERMEDAD GRAVE (Disposición final vigésima segunda) 

PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 
Artículo 7. Nacimiento, 
duración, suspensión y 
extinción del derecho: 
MODIFICACIÓN ÍNTEGRA 

1. Se tendrá derecho al subsidio por cuidado de 
menores afectados por cáncer u otra enfermedad 
grave a partir del mismo día en que dé comienzo  
la reducción de jornada correspondiente, siempre 
que la solicitud se formule en el plazo de tres 
meses desde la fecha en que se produjo dicha 
reducción. Transcurrido dicho plazo, los efectos 
económicos del subsidio tendrán una 
retroactividad máxima de tres meses. 
El subsidio se reconocerá por un periodo inicial de 
un mes, prorrogable por periodos de dos meses 
cuando subsista la necesidad del cuidado directo, 
continuo y permanente del menor, que se 
acreditará mediante declaración del facultativo  
del Servicio Público de Salud u órgano 
administrativo sanitario de la Comunidad 
Autónoma correspondiente, responsable de la 
asistencia médica del menor, y, como máximo, 
hasta que éste cumpla los 18 años. 
Cuando la necesidad de cuidado directo, continuo 
y permanente del menor, según se acredite en la 
declaración médica emitida al efecto, sea inferior a 
dos meses, el subsidio se reconocerá por el 
periodo concreto que conste en el informe. 
2. La percepción del subsidio quedará en 
suspenso: 
a) En las situaciones de incapacidad temporal, 
durante los periodos de descanso por maternidad 
y paternidad y en los supuestos de riesgo durante 
el embarazo y de riesgo durante la lactancia 
natural y, en general, cuando la reducción de la 
jornada de o por cuidado de menores afectados 
por cáncer u otra enfermedad grave concurra con 
cualquier causa de suspensión de la relación 
laboral. 
No obstante cuando, por motivos de salud, la 
persona que se hacía cargo del menor no pueda 
atenderle y se encuentre en situación de 
incapacidad temporal o en periodo de descanso 
obligatorio de maternidad por nacimiento de un 
nuevo hijo podrá reconocerse un nuevo subsidio 
por cuidado de menores a la otra persona 
progenitora, adoptante o acogedora, siempre que 
la misma reúna los requisitos para tener derecho 
al subsidio. 

1. Se tendrá derecho al subsidio por cuidado de 
menores afectados por cáncer u otra enfermedad 
grave a partir del mismo día en que dé comienzo 
la reducción de jornada correspondiente, siempre 
que la solicitud se formule en el plazo de tres 
meses desde la fecha en que se produjo dicha 
reducción. Transcurrido dicho plazo, los efectos 
económicos del subsidio tendrán una 
retroactividad máxima de tres meses. 
El subsidio se reconocerá por un periodo inicial de 
un mes, prorrogable por periodos de dos meses 
cuando subsista la necesidad del cuidado directo, 
continuo y permanente del causante, que se 
acreditará mediante declaración del facultativo 
del Servicio Público de Salud u órgano 
administrativo sanitario de la comunidad 
autónoma correspondiente, responsable de la 
asistencia médica del causante, y, como máximo, 
hasta que éste cumpla los 23 años. 
Cuando la necesidad de cuidado directo, continuo 
y permanente del causante, según se acredite en 
la declaración médica emitida al efecto, sea 
inferior a dos meses, el subsidio se reconocerá 
por el periodo concreto que conste en el informe. 
2. La percepción del subsidio quedará en 
suspenso: 
a) En las situaciones de incapacidad temporal, 
durante los periodos de descanso por nacimiento 
y cuidado del menor y en los supuestos de riesgo 
durante el embarazo y de riesgo durante la 
lactancia natural y, en general, cuando la 
reducción de la jornada de trabajo por cuidado de 
menores afectados por cáncer u otra enfermedad 
grave concurra con cualquier causa de suspensión 
de la relación laboral. 
No obstante, cuando, por motivos de salud, la 
persona que se hacía cargo del causante no 
pueda atenderle y se encuentre en situación de 
incapacidad temporal o en período de descanso 
obligatorio por nacimiento y cuidado del menor 
en caso de nacimiento de un nuevo hijo podrá 
reconocerse un nuevo subsidio por cuidado de 
menores a la otra persona progenitora, 
guardadora o acogedora, siempre que la misma 
reúna los requisitos para tener derecho al 
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b) En el supuesto de alternancia en el percibo del 
subsidio entre las personas progenitoras, 
adoptantes o acogedoras, a que se refiere el 
artículo 4.5. En este caso el percibo del subsidio 
quedará en suspenso para la persona progenitora, 
adoptante o acogedora que lo tuviera reconocido 
cuando se efectúe el reconocimiento de un nuevo 
subsidio a la otra persona progenitora, adoptante 
o acogedora. 
3. El subsidio se extinguirá: 
a) Por la reincorporación plena al trabajo o 
la reanudación total de la actividad laboral de la 
persona beneficiaria, cesando la reducción de 
jornada por cuidado de menores afectados por 
cáncer u otra enfermedad grave, cualquiera que 
sea la causa que determine dicho cese. 
b) Por no existir la necesidad del cuidado directo, 
continuo y permanente del menor, debido a la 
mejoría de su estado o a alta médica por   
curación, según el informe del facultativo del 
Servicio Público de Salud u órgano administrativo 
sanitario de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, responsable de la asistencia 
sanitaria del menor. 
c) Cuando una de las personas progenitoras, 
adoptantes o acogedoras del menor cese en su 
actividad laboral, sin perjuicio de que cuando ésta 
se reanude se pueda reconocer un nuevo subsidio 
si se acredita por la persona beneficiaria el 
cumplimiento de los requisitos exigidos y siempre 
que el menor continúe requiriendo el cuidado 
directo, continuo y permanente. 
d) Por cumplir el menor 18 años. 
e) Por fallecimiento del menor 
f) Por fallecimiento de la persona beneficiaria de la 
prestación. 
 
4. Las personas beneficiarias estarán obligadas a 
comunicar a la correspondiente entidad gestora o 
a la mutua cualquier circunstancia que implique la 
suspensión o extinción del derecho al subsidio. 
5. En cualquier momento, la correspondiente 
entidad gestora o la mutua podrá llevar a cabo las 
actuaciones necesarias para comprobar que las 
personas perceptoras del subsidio mantienen el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para su 
reconocimiento 

subsidio. 
Cuando el causante contraiga matrimonio o 
constituya una pareja de hecho, tendrá derecho a 
la prestación quien sea su cónyuge o pareja de 
hecho, siempre que acredite las condiciones para 
ser beneficiario. 
b) En el supuesto de alternancia en el percibo del 
subsidio entre las personas progenitoras, 
guardadoras o acogedoras, a que se refiere el 
artículo 4.5, el percibo del subsidio quedará en 
suspenso para la persona progenitora o 
acogedora que lo tuviera reconocido cuando se 
efectúe el reconocimiento de un nuevo subsidio a 
la otra persona progenitora, guardadora o 
acogedora. 
3. El subsidio se extinguirá: 
a) Por la reincorporación plena al trabajo o 
reanudación total de la actividad laboral de la 
persona beneficiaria, cesando la reducción de 
jornada por cuidado de menores afectados por 
cáncer u otra enfermedad grave, cualquiera que 
sea la causa que determine dicho cese. 
b) Por no existir la necesidad del cuidado directo, 
continuo y permanente del causante, debido a la 
mejoría de su estado o a alta médica por 
curación, según el informe del facultativo del 
Servicio Público de Salud u órgano administrativo 
sanitario de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, responsable de la asistencia 
sanitaria del causante. 
c) Cuando una de las personas progenitoras, 
guardadoras o acogedoras del causante, cónyuge 
o pareja de hecho cese en su actividad laboral, sin 
perjuicio de que cuando ésta se reanude se pueda 
reconocer un nuevo subsidio si se acredita por la 
persona beneficiaria el cumplimiento de los 
requisito exigidos y siempre que el causante 
continúe requiriendo el cuidado directo, continuo 
y permanente. 
d) Por cumplir el causante 23 años. 
e) Por fallecimiento del causante. 
f) Por fallecimiento de la persona beneficiaria de 
la prestación. 
4. Las personas beneficiarias estarán obligadas a 
comunicar a la correspondiente entidad gestora o 
a la mutua cualquier circunstancia que implique la 
suspensión o extinción del derecho al subsidio. 
5. En cualquier momento, la correspondiente 
entidad gestora o la mutua podrá llevar a cabo las 
actuaciones necesarias para comprobar que las 
personas perceptoras del subsidio mantienen el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para su 
reconocimiento 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 35/2006, DE 28 DE NOVIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS 
FÍSICAS Y DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LAS LEYES DE LOS IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES, SOBRE LA RENTA DE NO 

RESIDENTES Y SOBRE EL PATRIMONIO (artículo 59) 

PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 
Artículo 51. Reducciones 
por aportaciones y 
contribuciones a sistemas 
de previsión social: 

5. Las primas satisfechas a los seguros privados 
que cubran exclusivamente el riesgo de 
dependencia severa o de gran dependencia 
conforme a lo dispuesto en la Ley de promoción  

5. Las primas satisfechas a los seguros privados 
que cubran exclusivamente el riesgo de 
dependencia severa o de gran dependencia 
conforme a lo dispuesto en la Ley de promoción 
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MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 5 

de la autonomía personal y atención a las personas 
en situación de dependencia. 
Igualmente, las personas que tengan con el 
contribuyente una relación de parentesco en   
línea directa o colateral hasta el tercer grado 
inclusive, o por su cónyuge, o por aquellas 
personas que tuviesen al contribuyente a su cargo 
en régimen de tutela o acogimiento, podrán 
reducir en su base imponible las primas  
satisfechas a estos seguros privados, teniendo en 
cuenta el límite de reducción previsto en el 
artículo 52 de esta Ley. 
El conjunto de las reducciones practicadas por 
todas las personas que satisfagan primas a favor 
de un mismo contribuyente, incluidas las del 
propio contribuyente, no podrán exceder de  
2.000 euros anuales. 
Estas primas no estarán sujetas al Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones. 
El contrato de seguro deberá cumplir en todo caso 
lo dispuesto en las letras a) y c) del apartado 3 
anterior. 
En los aspectos no específicamente regulados en 
los párrafos anteriores y sus normas de desarrollo, 
resultará de aplicación lo dispuesto en el último 
párrafo del apartado 3 anterior. 
Tratándose de seguros colectivos de dependencia 
efectuados de acuerdo con lo previsto en la 
disposición adicional primera del texto refundido 
de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de 
Pensiones, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, como 
tomador del seguro figurará exclusivamente la 
empresa y la condición de asegurado y beneficiario 
corresponderá al trabajador. Las primas 
satisfechas por la empresa en virtud de estos 
contratos de seguro e imputadas al trabajador 
tendrán un límite de reducción propio e 
independiente de 5.000 euros anuales. 
Reglamentariamente se desarrollará lo previsto en 
este apartado 

de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia. 
Igualmente, las personas que tengan con el 
contribuyente una relación de parentesco en 
línea directa o colateral hasta el tercer grado 
inclusive, o por su cónyuge, o por aquellas 
personas que tuviesen al contribuyente a su cargo 
en régimen de tutela o acogimiento, podrán 
reducir en su base imponible las primas 
satisfechas a estos seguros privados, teniendo en 
cuenta el límite de reducción previsto en el 
artículo 52 de esta Ley. 
El conjunto de las reducciones practicadas por 
todas las personas que satisfagan primas a favor 
de un mismo contribuyente, incluidas las del 
propio contribuyente, no podrán exceder 
de 1.500 euros anuales. 
Estas primas no estarán sujetas al Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones. 
El contrato de seguro deberá cumplir en todo 
caso lo dispuesto en las letras a) y c) del 
apartado 3 anterior. 
En los aspectos no específicamente regulados en 
los párrafos anteriores y sus normas de 
desarrollo, resultará de aplicación lo dispuesto en 
el último párrafo del apartado 3 anterior. 
Tratándose de seguros colectivos de dependencia 
efectuados de acuerdo con lo previsto en la 
disposición adicional primera del texto refundido 
de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de 
Pensiones, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, como 
tomador del seguro figurará exclusivamente la 
empresa y la condición de asegurado y 
beneficiario corresponderá al trabajador. Las 
primas satisfechas por la empresa en virtud de 
estos contratos de seguro e imputadas al 
trabajador tendrán un límite de reducción propio 
e independiente de 5.000 euros anuales. 
Reglamentariamente se desarrollará lo previsto 
en este apartado 

Artículo 52. Límite de 
reducción: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 2 

1. Como límite máximo conjunto para las 
reducciones previstas en los apartados 1, 2, 3, 4    
y 5 del artículo 51 de esta Ley, se aplicará la  
menor de las cantidades siguientes: 
a) El 30 por 100 de la suma de los rendimientos 
netos del trabajo y de actividades económicas 
percibidos individualmente en el ejercicio. 
b) 2.000 euros anuales. 
Este límite se incrementará en 8.000 euros, 
siempre que tal incremento provenga de 
contribuciones empresariales. 
 
 
 
 
 
 
 
Las aportaciones propias que el empresario 
individual realice a planes de pensiones de  
empleo o a mutualidades de previsión social, de 

1. Como límite máximo conjunto para las 
reducciones previstas en los apartados 1, 2, 3, 4 
y 5 del artículo 51 de esta Ley, se aplicará la 
menor de las cantidades siguientes: 
a) El 30 por 100 de la suma de los rendimientos 
netos del trabajo y de actividades económicas 
percibidos individualmente en el ejercicio. 
b) 1.500 euros anuales. 
Este límite se incrementará en 8.500 euros, 
siempre que tal incremento provenga de 
contribuciones empresariales, o de aportaciones 
del trabajador al mismo instrumento de previsión 
social por importe igual o inferior a la respectiva 
contribución empresarial. 
A estos efectos, las cantidades aportadas por la 
empresa que deriven de una decisión del 
trabajador tendrán la consideración de 
aportaciones del trabajador. 
Las aportaciones propias que el empresario 
individual realice a planes de pensiones de 
empleo o a mutualidades de previsión social, de 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 231 

los que, a su vez, sea promotor y partícipe o 
mutualista, así como las que realice a planes de 
previsión social empresarial o seguros colectivos 
de dependencia de los que, a su vez, sea tomador 
y asegurado, se considerarán como contribuciones 
empresariales, a efectos del cómputo de este 
límite. 
Además, 5.000 euros anuales para las primas a 
seguros colectivos de dependencia satisfechas por 
la empresa 

los que, a su vez, sea promotor y, además, 
partícipe o mutualista, así como las que realice a 
planes de previsión social empresarial o seguros 
colectivos de dependencia de los que, a su vez, 
sea tomador y asegurado, se considerarán como 
contribuciones empresariales, a efectos del 
cómputo de este límite. 
Además, 5.000 euros anuales para las primas a 
seguros colectivos de dependencia satisfechas 
por la empresa 

Disposición adicional 
decimosexta. Límite 
financiero de 
aportaciones y 
contribuciones a los 
sistemas de previsión 
social: MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

El importe anual máximo conjunto de 
aportaciones y contribuciones empresariales a los 
sistemas de previsión social previstos en los 
apartados 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 51, de la 
disposición adicional novena y del apartado dos  
de la disposición adicional undécima de esta Ley 
será de 2.000 euros anuales. 
Este límite se incrementará en 8.000 euros, 
siempre que tal incremento provenga de 
contribuciones empresariales. 
 
 
 
 
 
 
 
Las aportaciones propias que el empresario 
individual realice a planes de pensiones de  
empleo o a mutualidades de previsión social de  
los que, a su vez, sea promotor y partícipe o 
mutualista, así como las que realice a planes de 
previsión social empresarial o seguros colectivos 
de dependencia de los que, a su vez, sea tomador 
y asegurado, se considerarán como contribuciones 
empresariales, a efectos del cómputo de este 
límite. 
Además, para seguros colectivos de dependencia 
contratados por empresas para cubrir 
compromisos por pensiones, se establece un límite 
adicional de 5.000 euros anuales para las primas 
satisfechas por la empresa 

El importe anual máximo conjunto de 
aportaciones y contribuciones empresariales a los 
sistemas de previsión social previstos en los 
apartados 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 51, de la 
disposición adicional novena y del apartado dos 
de la disposición adicional undécima de esta Ley 
será de 1.500 euros anuales. 
Este límite se incrementará en 8.500 euros, 
siempre que tal incremento provenga de 
contribuciones empresariales, o de aportaciones 
del trabajador al mismo instrumento de previsión 
social por importe igual o inferior a la respectiva 
contribución empresarial. 
A estos efectos, las cantidades aportadas por la 
empresa que deriven de una decisión del 
trabajador tendrán la consideración de 
aportaciones del trabajador. 
Las aportaciones propias que el empresario 
individual realice a planes de pensiones de 
empleo o a mutualidades de previsión social de 
los que, a su vez, sea promotor y, además, 
partícipe o mutualista, así como las que realice a 
planes de previsión social empresarial o seguros 
colectivos de dependencia de los que, a su vez, 
sea tomador y asegurado, se considerarán como 
contribuciones empresariales, a efectos del 
cómputo de este límite. 
Además, para seguros colectivos de dependencia 
contratados por empresas para cubrir 
compromisos por pensiones, se establece un 
límite adicional de 5.000 euros anuales para las 
primas satisfechas por la empresa 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 19/2021, DE 20 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECE EL INGRESO MÍNIMO VITAL 
(Disposición final trigésima) 

PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 
Disposición adicional 
quinta. Aplicación en los 
territorios forales: 
MODIFICACIÓN DEL 
PRIMER PÁRRAFO 

En razón de la especificidad que supone la 
existencia de haciendas forales, las comunidades 
autónomas de régimen foral asumirán con 
referencia a su ámbito territorial, las funciones y 
servicios correspondientes que en esta Ley se 
atribuyen al Instituto Nacional de la Seguridad 
Social en relación con la prestación económica no 
contributiva de la Seguridad Social del ingreso 
mínimo vital en los términos que se acuerde antes 
del 31 de octubre de 2020 

En razón de la especificidad que supone la 
existencia de haciendas forales, en relación con 
esta prestación, las comunidades autónomas de 
régimen foral asumirán, con referencia a su 
ámbito territorial, las funciones y servicios 
correspondientes que en esta Ley se atribuyen al 
Instituto Nacional de la Seguridad Social así como, 
en atención al sistema de financiación de dichas 
haciendas forales, el pago, en relación con la 
prestación económica no contributiva de la 
Seguridad Social del ingreso mínimo vital, en los 
términos que se acuerde. 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 40/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO (Disposición final 
vigésima séptima) 

PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 
Artículo 128. Definición y 1. Son fundaciones del sector público estatal 1. Son fundaciones del sector público estatal 
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actividades propias (de 
las fundaciones del 
sector público estatal): 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 1 

aquellas que reúnan alguno de los requisitos 
siguientes: 
a) Que se constituyan de forma inicial, con una 
aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la 
Administración General del Estado o cualquiera de 
los sujetos integrantes del sector público 
institucional estatal, o bien reciban dicha 
aportación con posterioridad a su constitución. 
b) Que el patrimonio de la fundación esté 
integrado en más de un 50 por ciento por bienes   
o derechos aportados o cedidos por sujetos 
integrantes del sector público institucional estatal 
con carácter permanente. 
 
c) La mayoría de derechos de voto en su  
patronato corresponda a representantes del 
sector público institucional estatal. 

aquellas que reúnan alguno de los requisitos 
siguientes: 
a) Que se constituyan de forma inicial, con una 
aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la 
Administración General del Estado o cualquiera 
de los sujetos integrantes del sector público 
institucional estatal, o bien reciban dicha 
aportación con posterioridad a su constitución. 
b) Que el patrimonio de la fundación esté 
integrado en más de un 50 por ciento por bienes 
o derechos aportados o cedidos por la 
Administración General del Estado o cualquiera 
de los sujetos integrantes del sector público 
institucional estatal con carácter permanente. 
c) La mayoría de derechos de voto en su 
patronato corresponda a representantes de la 
Administración General del Estado o del sector 
público institucional estatal 

Artículo 129. Régimen de 
adscripción de las 
fundaciones: ADICIÓN DE 
UNA NUEVA LETRA g) EN 
EL APARTADO 2 Y DE UN 
NUEVO APARTADO 5 

1. Los estatutos de cada fundación determinarán 
la Administración Pública a la que estará adscrita 
de conformidad con lo previsto en este artículo. 
2. De acuerdo con los siguientes criterios, 
ordenados por prioridad en su aplicación, 
referidos a la situación en el primer día del 
ejercicio presupuestario, la fundación del sector 
público quedará adscrita, en cada ejercicio 
presupuestario y por todo este periodo, a la 
Administración Pública que: 
a) Disponga de mayoría de patronos. 
b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la 
mayoría de los miembros de los órganos 
ejecutivos. 
c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la 
mayoría de los miembros del personal directivo. 
d) Tenga facultades para nombrar o destituir a la 
mayoría de los miembros del patronato. 
e) Financie en más de un cincuenta por ciento, en 
su defecto, en mayor medida la actividad 
desarrollada por la fundación, teniendo en cuenta 
tanto la aportación del fondo patrimonial como la 
financiación concedida cada año. 
f) Ostente el mayor porcentaje de participación en 
el fondo patrimonial. 
 
 
 
 
 
3. En el supuesto de que participen en la fundación 
entidades privadas sin ánimo de lucro, la 
fundación del sector público estará adscrita a la 
Administración que resulte de acuerdo con los 
criterios establecidos en el apartado anterior. 
4. El cambio de adscripción a una Administración 
Pública, cualquiera que fuere su causa, conllevará 
la modificación de los estatutos que deberá 
realizarse en un plazo no superior a tres meses, 
contados desde el inicio del ejercicio 
presupuestario siguiente a aquél en se produjo el 
cambio de adscripción 

1. Los estatutos de cada fundación determinarán 
la Administración Pública a la que estará adscrita 
de conformidad con lo previsto en este artículo. 
2. De acuerdo con los siguientes criterios, 
ordenados por prioridad en su aplicación, 
referidos a la situación en el primer día del 
ejercicio presupuestario, la fundación del sector 
público quedará adscrita, en cada ejercicio 
presupuestario y por todo este periodo, a la 
Administración Pública que: 
a) Disponga de mayoría de patronos. 
b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la 
mayoría de los miembros de los órganos 
ejecutivos. 
c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la 
mayoría de los miembros del personal directivo. 
d) Tenga facultades para nombrar o destituir a la 
mayoría de los miembros del patronato. 
e) Financie en más de un cincuenta por ciento, en 
su defecto, en mayor medida la actividad 
desarrollada por la fundación, teniendo en cuenta 
tanto la aportación del fondo patrimonial como la 
financiación concedida cada año. 
f) Ostente el mayor porcentaje de participación 
en el fondo patrimonial. 
g) Si la aplicación de los anteriores no resultara 
determinante, se adscribirá a la Administración 
General del Estado, y, en el caso de que ésta no 
participe, se adscribirá a la administración que 
decida su patronato 
3. En el supuesto de que participen en la 
fundación entidades privadas sin ánimo de lucro, 
la fundación del sector público estará adscrita a la 
Administración que resulte de acuerdo con los 
criterios establecidos en el apartado anterior. 
4. El cambio de adscripción a una Administración 
Pública, cualquiera que fuere su causa, conllevará 
la modificación de los estatutos que deberá 
realizarse en un plazo no superior a tres meses, 
contados desde el inicio del ejercicio 
presupuestario siguiente a aquél en se produjo el 
cambio de adscripción. 
5. Las fundaciones estarán sujetas al régimen 
presupuestario, económico financiero y de 
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control de la Administración Pública a la que 
estén adscritas 

6.2 OTRAS DISPOSICIONES ADICIONALES Y FINALES 
PRESTACIONES LISMI  
 

Disposición adicional cuadragésima. Subsidios económicos contemplados en el texto refundido de la 
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y pensiones asistenciales. 
Uno. A partir del 1 de enero de 2022 los subsidios económicos a que se refiere el texto refundido de la 
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, se fijarán, según la clase de subsidio, en las siguientes 
cuantías: 

 
Euros/mes 

Subsidio de garantía de ingresos mínimos. 149,86 

Subsidio por ayuda de tercera persona. 58,45 

Subsidio de movilidad y compensación por gastos de 
transporte. 

70,90 

Dos. A partir del 1 de enero de 2022, las pensiones asistenciales reconocidas en virtud de lo dispuesto 
en la Ley 45/1960, de 21 de julio, y en el Real Decreto 2620/1981, de 24 de julio, se fijarán en la cuantía 
de 149,86 euros íntegros mensuales, abonándose dos pagas extraordinarias del mismo importe que se 
devengarán en los meses de junio y diciembre. 
Tres. Las pensiones asistenciales serán objeto de revisión periódica, a fin de comprobar que los 
beneficiarios mantienen los requisitos exigidos para su reconocimiento y, en caso contrario, declarar la 
extinción del derecho y exigir el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas. El Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrá instar la incoación de los procedimientos de revisión, a 
efectos de practicar el ajuste económico y presupuestario del gasto generado. Los resultados que 
ofrezcan aquellos procedimientos serán comunicados al citado departamento ministerial 

AYUDAS A ENFERMOS DE 
VIH 

Disposición adicional cuadragésima tercera. Ayudas sociales a los afectados por el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH). 
Durante el año 2022 las cuantías mensuales reconocidas a favor de las personas contaminadas por el 
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), establecidas en las letras b), c) y d) del artículo 2.1 del Real 
Decreto-ley 9/1993, de 28 de mayo, por el que se conceden ayudas a los afectados por el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) como consecuencia de actuaciones realizadas en el sistema sanitario 
público, se determinarán mediante la aplicación de las proporciones reguladas en las letras citadas 
sobre el importe de 664,44 euros 

PENSIONES DE NIÑOS DE 
LA GUERRA 

Disposición adicional cuadragésima segunda. Actualización de la cuantía de la prestación económica 
establecida por la Ley 3/2005, de 18 de marzo. 
A partir del 1 de enero de 2022, la cuantía de las prestaciones económicas reconocidas al amparo de la 
Ley 3/2005, de 18 de marzo, a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su 
minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil, y que desarrollaron la mayor parte de su vida 
fuera del territorio nacional ascenderá, en cómputo anual, a la diferencia entre 7.802,65 euros y el 
importe anual que perciba cada beneficiario por las pensiones a que se refieren los apartados a), b) y c) 
del artículo 2 de la Ley 3/2005, o a la diferencia entre 7.802,65 euros y las rentas o ingresos anuales que 
perciban los beneficiarios a que se refiere el apartado d) del artículo 2 de la Ley 3/2005 

INTERÉS LEGAL DEL 
DINERO 

Disposición adicional cuadragésima sexta. Interés legal del dinero. 
Uno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 24/1984, de 29 de junio, sobre 
modificación del tipo de interés legal del dinero, éste queda establecido en el 3,00 por ciento hasta 
el 31 de diciembre del año 2022 
Dos. Durante el mismo periodo, el interés de demora a que se refiere al artículo 26.6 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, será el 3,75 por ciento. 
Tres. Durante el mismo periodo, el interés de demora a que se refiere el artículo 38.2 de Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, será el 3,75 por ciento 

REVALORIZACIÓN IPREM 
 

Disposición adicional centésima primera. Determinación del indicador público de rentas de efectos 
múltiples (IPREM) para 2022. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, para la 
racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía, 
el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) tendrá las siguientes cuantías durante 2022: 
a) EL IPREM diario, 19,30 euros. 
b) El IPREM mensual, 579,02 euros. 
c) El IPREM anual, 6.948,24 euros. 
d) En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido sustituida por la 
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referencia al IPREM en aplicación de lo establecido en el Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, la 
cuantía anual del IPREM será de 8.106,28 euros cuando las correspondientes normas se refieran al 
salario mínimo interprofesional en cómputo anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas 
extraordinarias; en este caso, la cuantía será de 6.948,24 euros 

FORMACIÓN PARA EL 
EMPLEO 

Disposición adicional centésima segunda. Financiación de la formación profesional para el empleo. 
Uno. Sin perjuicio de otras fuentes de financiación, los fondos provenientes de la cuota de formación 
profesional se destinarán a financiar los gastos del sistema de formación profesional para el empleo 
regulados por la normativa vigente, incluyendo los correspondientes a programas públicos de empleo y 
formación y otros que pudieran establecerse reglamentariamente, todo ello con el objeto de impulsar y 
extender entre las empresas y los trabajadores ocupados y desempleados una formación que responda 
a sus necesidades del mercado laboral y contribuya al desarrollo de una economía basada en el 
conocimiento. 
Dos. El Servicio Público de Empleo Estatal gestionará los programas de formación profesional para el 
empleo, que le correspondan normativamente, con cargo a los créditos en su presupuesto de gastos, de 
acuerdo con lo establecido en la disposición final primera del Real Decreto 499/2020, de 28 de abril, por 
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y se 
modifica el Real Decreto 1052/2015, de 20 de noviembre, por el que se establece la estructura de las 
Consejerías de Empleo y Seguridad Social en el exterior y se regula su organización, funciones y 
provisión de puestos de trabajo y de acuerdo con la distribución de importes, recogida en la resolución 
conjunta de las Subsecretarías de los Ministerios de Educación y Formación Profesional y de Trabajo y 
Economía Social prevista en la disposición transitoria cuarta del mencionado Real Decreto 499/2020, 
de 28 de abril, y en la disposición transitoria segunda del Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
Tres. El 50 por ciento, como mínimo de los fondos previstos en el apartado anterior Dos, se destinará 
inicialmente a la financiación de los gastos necesarios para la ejecución de las iniciativas formativas 
dirigidas prioritariamente a trabajadores ocupados no vinculadas con certificados de profesionalidad, 
las acciones formativas dirigidas a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la 
negociación colectiva y el diálogo social previstas en el artículo 6.8 de la Ley 30/2015, de 9 de 
septiembre, así como los gastos de funcionamiento e inversión de la Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo. 
Con carácter específico, se incluyen en este apartado las iniciativas de formación programada por las 
empresas; los permisos individuales de formación; la oferta formativa para trabajadores ocupados no 
vinculada con certificados de profesionalidad, y la formación en las Administraciones Públicas. 
A la financiación de la formación profesional en las Administraciones Públicas, se destinará un 6,165 
por 100 calculado sobre un porcentaje del 50 por 100 de la cuantía indicada en el apartado Uno de esta 
disposición adicional respecto de los fondos provenientes de la cuota de formación profesional, con 
cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal. En esta cifra, se incluyen los importes 
destinados a financiar la formación para el desarrollo de funciones relacionadas con la negociación 
colectiva y el diálogo social en las Administraciones Públicas. 
Esta cuantía, previamente minorada en el porcentaje correspondiente al índice de imputación utilizado 
para el cálculo del cupo de acuerdo con la Ley 12/2002, de 23 de mayo, se incluirá como dotación 
diferenciada en el presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal para su aportación 
dineraria al Instituto Nacional de Administración Pública, adscrito al Ministerio de Hacienda y Función 
Pública, en tres libramientos en los meses de febrero, abril y junio. En el presupuesto del Instituto 
Nacional de Administración Pública figurarán territorializados los fondos correspondientes a las 
Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla para la financiación de la formación continua de 
sus empleados públicos. El abono de dichos fondos se realizará desde el Instituto Nacional de 
Administración Pública mediante transferencia nominativa a cada Comunidad y Ciudad Autónoma, con 
excepción de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
El Servicio Público de Empleo Estatal librará a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo los 
fondos para la financiación de sus gastos de funcionamiento e inversión. El citado libramiento se 
efectuará por cuartas partes, en la segunda quincena natural de cada trimestre. La Fundación deberá 
presentar, anualmente y antes del 30 de abril del ejercicio siguiente ante el Servicio Público de Empleo 
Estatal, la justificación contable de los gastos realizados con cargo a los fondos asignados para su 
funcionamiento, y deberá realizar al reintegro de las cantidades no justificadas antes del 31 de julio. 
El 50 por ciento restante se destinará inicialmente a financiar los gastos necesarios para la ejecución de 
las iniciativas formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados no vinculadas con 
certificados de profesionalidad, así como los programas públicos de empleo-formación. 
La financiación de la actividad formativa inherente al contrato para la formación y el aprendizaje se 
realizará de conformidad con lo establecido en la normativa reglamentaria que regula la impartición y 
las características de la formación recibida por los trabajadores. 
Cuatro. Las Comunidades Autónomas con competencias estatutariamente asumidas en materia de 
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políticas activas de empleo recibirán del Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con sus 
competencias en materia de formación profesional para el empleo, las transferencias de fondos para la 
financiación de las subvenciones en el ámbito de la formación profesional para el empleo gestionadas 
por dichas Comunidades, no vinculada con certificados de profesionalidad, en la cuantía que resulte de 
acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. 
Cinco. Las empresas que cotizan por la contingencia de formación profesional dispondrán de un crédito 
para la formación de sus trabajadores de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 30/2015, 
de 9 de septiembre, que resultará de aplicar a la cuantía ingresada por la empresa en concepto de 
formación profesional durante el año 2021 el porcentaje de bonificación que, en función del tamaño de 
las empresas, se establece a continuación: 
a) Empresas de 6 a 9 trabajadores: 100 por ciento. 
b) De 10 a 49 trabajadores: 75 por ciento. 
c) De 50 a 249 trabajadores: 60 por ciento. 
d) De 250 o más trabajadores: 50 por ciento. 
Las empresas de 1 a 5 trabajadores dispondrán de un crédito de bonificación por empresa de 420 euros, 
en lugar de un porcentaje. Asimismo, podrán beneficiarse de un crédito de formación, en los términos 
establecidos en la citada normativa, las empresas que durante el año 2022 abran nuevos centros de 
trabajo, así como las empresas de nueva creación, cuando incorporen a su plantilla nuevos 
trabajadores. En estos supuestos las empresas dispondrán de un crédito de bonificaciones cuyo importe 
resultará de aplicar al número de trabajadores de nueva incorporación la cuantía de 65 euros. 
Las empresas que durante el año 2022 concedan permisos individuales de formación a sus trabajadores 
dispondrán de un crédito de bonificaciones para formación adicional al crédito anual que les 
correspondería de conformidad con lo establecido en el párrafo primero de este apartado, por el 
importe que resulte de aplicar los criterios determinados por la normativa aplicable. El crédito adicional 
asignado al conjunto de las empresas que concedan los citados permisos no podrá superar el 5 por 
ciento del crédito establecido en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal para la 
financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social por formación profesional 
para el empleo. 
Seis. El Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos 
ministeriales, atribuye al Ministerio de Educación y Formación Profesional competencias en materia de 
formación profesional para el empleo. Para su financiación, se ingresará en el Tesoro Público la parte de 
la cuota de formación profesional que acuerden de manera conjunta los Ministerios de Educación y 
Formación Profesional y de Trabajo y Economía Social, manteniendo su afectación a la realización de 
gastos en materia de formación profesional para el empleo por parte del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. 
Disposición adicional centésima tercera. Financiación de la formación profesional para el empleo 
vinculada al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 
Uno. Sin perjuicio de otras fuentes de financiación, los fondos provenientes de la cuota de formación 
profesional gestionados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional se destinarán a 
financiar los gastos del sistema de formación profesional para el empleo en las acciones formativas 
vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, con el objeto de impulsar y extender 
los trabajadores ocupados y desempleados una formación que responda a sus necesidades del mercado 
laboral y contribuya al desarrollo de una economía basada en el conocimiento. 
Dos. La Secretaría General de Formación Profesional gestionará los programas de formación profesional 
para el empleo que le correspondan normativamente, con cargo a los créditos en su presupuesto de 
gastos, y en virtud de lo establecido en el Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional y de 
acuerdo con la distribución de importes, recogida en la resolución conjunta de las Subsecretarías de los 
Ministerios de Educación y Formación Profesional y de Trabajo y Economía Social prevista en la 
disposición transitoria cuarta del mencionado Real Decreto 499/2020, de 28 de abril, y en la disposición 
transitoria segunda del Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional 

SISTEMA DE 
AUTONOMÍA Y 
ATENCIÓN A LA 
DEPENDENCIA 

Disposición adicional centésima octava. Cuantías del nivel mínimo de protección garantizado por la 
Administración General del Estado para cada persona beneficiaria del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia. 
Uno. Se procede a la actualización de las cuantías del nivel mínimo de protección garantizado por la 
Administración General del Estado para cada persona beneficiaria del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia, de grado III, Gran Dependencia; grado II, Dependencia Severa y grado I, 
Dependencia Moderada, que son las fijadas en el siguiente cuadro: 
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Grado de dependencia 
Mínimo de protección garantizado 
– 
Euros/mes 

Grado III Gran Dependencia. 250,00 

Grado II Dependencia Severa. 125,00 

Grado I Dependencia Moderada. 67,00 

Dos. Se procede al establecimiento del nivel acordado entre la Administración General del Estado y las 
Comunidades Autónomas de financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, 
el cual tendrá una dotación de 483.197.420 € euros que será distribuido a cada Comunidad Autónoma 
de acuerdo con los criterios de reparto que se establezcan en el correspondiente Marco de Cooperación 
Interadministrativa. 
Disposición adicional centésima novena. Convenios entre la Administración General del Estado y las 
comunidades autónomas para el desarrollo del Marco de Cooperación Interadministrativa previsto en 
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en situación de dependencia y para el establecimiento y financiación del nivel de protección 
acordado. 
En los convenios de colaboración que formalicen la Administración General del Estado y las 
comunidades autónomas para el desarrollo del Marco de Cooperación Interadministrativa previsto en la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
situación de dependencia y para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado, 
podrá preverse el anticipo de hasta la cuantía total del importe previsto en el respectivo convenio para 
la financiación de las actuaciones a desarrollar por las comunidades autónomas 
A estos efectos, con carácter previo a la formalización de los convenios a que se refiere el párrafo 
anterior, se requerirá la autorización del Consejo de Ministros. Con esta finalidad, la persona titular del 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, previo informe del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública, elevará la oportuna propuesta al Consejo de Ministros 

NUEVA DEMORA EN LA 
REGULACIÓN DEL 
TRABAJO A TIEMPO 
PARCIAL DE PERSONAS 
AUTÓNOMAS 

Disposición adicional centésima quinta. Aplazamiento de la aplicación de determinados preceptos de 
la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo. 
Se aplaza la entrada en vigor de lo previsto en los artículos 1.1, primer párrafo; 24, segundo párrafo; 
y 25.4 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, en todo lo relativo a los 
trabajadores por cuenta propia que ejerzan su actividad a tiempo parcial 

ASUNCIÓN DE 
COMPETENCIAS POR LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
DIVERSIDAD FAMILIAR Y 
SERVICIOS SOCIALES 

Disposición adicional centésima décima. Gestión por la Dirección General de Diversidad Familiar y 
Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de determinadas prestaciones 
públicas. 
Con entrada en vigor en la fecha que se determine en la modificación de los reales decretos por los que 
se desarrolla la estructura orgánica básica de los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones y de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Dirección General de Diversidad Familiar y 
Servicios Sociales asumirá las siguientes competencias en las prestaciones reguladas en las normas que 
a continuación se relacionan, sin perjuicio de la competencia que corresponda a otros órganos de la 
administración en la realización de trámites necesarios para la debida gestión de estas prestaciones: 
Uno. Las contempladas en el título II del Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, por el que se regulan 
determinadas pensiones extraordinarias causadas por actos de terrorismo. 
Dos. El reconocimiento de obligación y propuesta de pago de las prestaciones recogidas en los párrafos 
del artículo 7.1.b) del Real Decreto-ley 9/1993, de 28 de mayo, por el que se conceden ayudas a los 
afectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como consecuencia de actuaciones 
realizadas en el sistema sanitario público. 
Tres. La gestión de las prestaciones contempladas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y 
asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. 
Cuatro. La gestión de las prestaciones reguladas en el Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, 
sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos. 
Cinco. La gestión de las prestaciones reguladas en la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, sobre 
reconocimiento de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social en favor de las viudas, 
y demás familiares de fallecidos como consecuencia de la pasada guerra civil. 
Seis. La gestión de las prestaciones reguladas en la Ley 35/1980, de 26 de junio, sobre pensiones a los 
mutilados excombatientes de la zona republicana. 
Siete. La gestión de las prestaciones reguladas en la Ley 37/1984, de 22 de octubre, de reconocimiento 
de derechos y servicios prestados a quienes durante la guerra civil formaron parte de las Fuerzas 
Armadas, Fuerzas de Orden Público y Cuerpo de Carabineros de la República. 
Ocho. La gestión de las prestaciones reguladas en el Decreto 670/1976, de 5 de marzo, por el que se 
regulan pensiones en favor de los españoles que habiendo sufrido mutilación a causa de la pasada 
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contienda no puedan integrarse en el Cuerpo de Caballeros Mutilados de Guerra por la Patria. 
Nueve. La gestión de las prestaciones reguladas en la Ley 6/1982, de 29 de marzo, de pensiones a los 
mutilados civiles de guerra. 
Diez. El reconocimiento de obligación y propuesta de pago de las prestaciones enumeradas en los 
apartados anteriores, cuya propuesta de pago viene realizando, hasta la fecha de entrada en vigor de 
esta norma, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. 
Once. La resolución de cualquier procedimiento iniciado antes de la entrada en vigor de esta disposición 
adicional incluidos los procedimientos relativos al ejercicio de responsabilidad patrimonial, así como los 
procedimientos en vía de recurso administrativo, de reintegro o de reclamaciones económico 
administrativas, a los que pudieran dar lugar aquéllos, o que trajeran causa de los mismos, 
corresponderá a los órganos que tuviesen anteriormente atribuidas las competencias para su 
resolución. 
Corresponderá a la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, a partir de la asunción 
de competencias, resolver los recursos que se presenten frente a las resoluciones dictadas por la 
Subdirección General de Clases Pasivas de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. 
Doce. Por resolución conjunta de las Subsecretarías de los Ministerios de Derechos Sociales y 
Agenda 2030 y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se arbitrarán las medidas precisas para 
asignar a la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030, los medios materiales y personales necesarios para la gestión de las 
prestaciones y pensiones establecidas en la presente disposición adicional 
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TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 
RECURSO DE 
SUPLICACIÓN/ 
MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA 

STS UD  
10/11/2021 
(Rec. 
281/2020) 

MORALO 
GALLEGO 

Competencia funcional. Recurso suplicación. 
Determinación de la cuantía del proceso a tal 
efecto. Reclamación de diferencias de base 
reguladora de las pensiones de viudedad y 
orfandad. Supuesto en el que la madre reclama 
por la viudedad en nombre propio, y en 
representación legal de su hijo menor de edad 
por la orfandad. Es una situación jurídica en la 
que existen dos demandantes. Cada uno de 
ellos es titular de una pensión diferente, con su 
propio régimen jurídico para el 
reconocimiento, mantenimiento y extinción. 
Ha de estarse a la mayor de las cuantías 
reclamadas, que no a la suma de las diferencias 
por ambas pensiones 

STS  
4335/2021 

LIBERTAD 
SINDICAL/ 
ELECCIONES 
SINDICALES 

STS CO  
10/11/2021 
(Rec. 
110/2020) 

MORALO 
GALLEGO 

Tutela de libertad sindical. Sindicato que ofrece 
a sus afiliados un bono de 100 euros para 
gastar en establecimientos hoteleros de su 
titularidad, en el caso de que acudan a votar en 
las elecciones sindicales. El premio ofrecido no 
es un mero recuerdo del día de las elecciones, 
que pudiere calificarse como puramente 
simbólico y carente de relevancia económica 
alguna. Se trata de una recompensa de un 
importe dinerario relevante, y su finalidad es la 
de solicitar indirectamente el voto en favor del 
sindicato. Interfiere de manera ilegítima en el 
resultado del proceso electoral y vulnera el 
derecho de libertad sindical de los demás 
sindicatos que concurren a las elecciones 

STS  
4338/2021 

RENFE STS CO 
11/11/2021 
(Rec. 
41/2020) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Impugnación cláusula 7º del I Convenio 
Colectivo del Grupo RENFE. Vulneración del 
principio de seguridad jurídica y transparencia. 
Nulidad de la cláusula impugnada 

STS  
4189/2021 

LIBERTAD 
SINDICAL/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
15/11/2021 
(Rec. 
68/2020) 

BLASCO PELLICER AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y 
DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA. Tutela del 
derecho a la libertad sindical. Sindicato que es 
excluido de la composición de la 
representación de los trabajadores en la 
Comisión Paritaria del nuevo convenio. 
Carácter negociador de la citada comisión en 
atención a sus competencias. Falta de 
representatividad del sindicato recurrente en 
el momento de la constitución de la comisión 
negociadora del convenio y en el de la 
constitución de la comisión paritaria. 
Imposibilidad de imputar conducta 
vulneradora de la libertad sindical a la agencia 
demandada 

STS  
4300/2021 

EMPLEO PÚBLICO STS UD  
16/11/2021 
(Rec. 
3245/2019) 

GARCIA PAREDES Principio de igualdad, mérito y capacidad en el 
acceso al empleo fijo en AENA: En la empresa 
AENA rigen los principios de igualdad, mérito y 
capacidad en el acceso al empleo fijo. Relación 
laboral fija: Se adquiere la condición de 
personal fijo cuando el trabajador temporal, 
cuya relación laboral se ha calificado de 

STS  
4328/2021 
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fraudulenta, ya ha participado en una 
convocatoria para la cobertura de plazas fijas, 
correspondiente a su nivel profesional, 
habiendo superado el proceso de selección 
pero sin obtener plaza 

PERMISOS Y 
LICENCIAS/ 
RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD  
17/11/2021 
(Rec. 
3105/2020) 

SEMPERE 
NAVARRO 

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS 
SA. Permiso de dos días adicionales por 
hospitalización de familiar en distinta localidad. 
Su traducción económica no alcanzaría el 
umbral de 3000 euros. Valoración de la 
inexistencia de afectación general. Aplica 
doctrina y se separa, motivadamente, de lo 
decidido en STS 895/2021 de 14 septiembre 
(rcud. 1362/2020). Interpretación del precepto 
convencional sobre días adicionales de 
permiso “cuando el trabajador/a que ejerce el 
derecho precise hacer un desplazamiento a 
otra localidad”. Se trata de locución diversa a 
la legal (ET) y ello ha de comportar un 
significado útil: que basta el cambio de término 
municipal (desde el domicilio habitual al del 
lugar en que se encuentra el familiar) para que 
surja el derecho. Aplica doctrina sobre 
interpretación de convenios. Desestima 
recurso de la empleadora frente a STSJ Castilla-
La Mancha 9 julio 2020. Asunto gemelo del 
resuelto en la misma fecha como rcud. 
3115/2020 

STS  
4293/2021 

INCAPACIDAD 
TEMPORAL 

STS UD  
17/11/2021 
(Rec. 
3226/2018) 

BLASCO PELLICER Prestación de Incapacidad Temporal derivada 
de contingencias comunes que se produce tras 
finalizar otro proceso de incapacidad temporal 
derivada de accidente de trabajo durante el 
cual se produjo la extinción del contrato de 
trabajo. No procede el reconocimiento de la 
nueva prestación por no estar en alta ni en 
situación asimilada. Aplica doctrina SSTS 
90/2018, de 2 de febrero, Rcud. 679/2016 y de 
19 de enero de 2003, Rcud. 356/2002. Voto 
Particular 

STS  
4299/2021 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO/ COVID 

STS CO 
18/11/2021 
(Rec. 
81/2021) 

URESTE GARCIA Conflicto colectivo. Modificación sustancial 
adoptada unilateralmente por la empresa 
Capgemini. Supresión tickets restaurantes 
incorporados en virtud de pactos a la 
estructura salarial, durante la situación de 
confinamiento derivado de la crisis sanitaria 
por Covid-19. Aplica doctrina: SSTS Pleno de 
15.07.2021, RC 74/2021, 14.09.2021, RC 
2/2020, 29.6.2017, RC 186/2016 

STS  
4334/2021 

ERTE COVID STS CO 
18/11/2021 
(Rec. 
178/2021) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Suspensión de contratos por fuerza mayor en 
empresa adjudicataria de contratos públicos 
como consecuencia de causa asociada a fuerza 
mayor relacionada con el Covid-19. COMER 
BIEN S.L. El ERTE es compatible con el derecho 
del concesionario al restablecimiento del 
equilibrio económico del contrato, sin que en 
el primer caso la empresa venga obligada a 
abonar la diferencia entre la prestación por 
desempleo y el salario habitual. Aplica y 
refuerza doctrina de STS 83/2021 de 25 enero 
(rec. 125/2020) 

STS  
4305/2021 

EMPLEO PÚBLICO STS UD  
25/11/2021 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

La superación de un proceso de selección para 
la contratación temporal por una 

STS  
4472/2021 
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(Rec. 
3822/2020) 

Administración pública no supone que, si el 
contrato temporal es fraudulento, el 
trabajador adquiera la condición de fijo. 
Reitera doctrina STS de 2 de julio de 2020, 
recurso 4195/2017; 17 de septiembre de 2020, 
recurso 154/2018; 30 de septiembre de 2020, 
recurso 112/2018; 26 de enero de 2021, 
recurso 71/2020; y 5 de octubre de 2021, 
recurso 2748/2020.Sí que declara la condición 
de trabajador fijo la STS de fecha 16 de 
noviembre de 2021, recurso 3245/2019 por sus 
especiales circunstancias (la trabajadora 
superó un proceso selectivo para la cobertura 
de plazas fijas, sin obtener plaza, pasando a la 
bolsa de candidatos con reserva). Votos 
particulares 

EMPLEO PÚBLICO STS UD  
25/11/2021 
(Rec. 
3951/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Universidad del País Vasco. Condición de 
indefinido no fijo reconocida por la sentencia 
de suplicación, por sucesivos contratos de 
interinidad por vacante que se desarrollan 
desde el año 2006.El trabajador recurre 
interesando que se le declare fijo por haber 
superado un proceso de selección para la 
contratación temporal 

STS  
4459/2021 

EMPLEO PÚBLICO STS UD  
01/12/2021  
(Rec. 
2337/2020) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Concello de Meaño. La superación de un 
proceso de selección para la contratación 
temporal por una Administración pública no 
supone que, si el contrato temporal es 
fraudulento, el trabajador adquiera la 
condición de fijo. Reitera doctrina 

STS  
4464/2021 

DESPIDO 
OBJETIVO 

STS UD  
01/12/2021 
(Rec. 
5124/2018) 

VIROLES PIÑOL Despido por la causa objetiva del art. 52.d) ET. 
Cálculo del índice de absentismo. Determinar si 
es posible sumar la duración de varios periodos 
de IT para que sean considerados como uno 
sólo superior a 20 días, cuando entre uno y 
otro solo media un día de interrupción, y se 
trata de una recaída 

STS  
4469/2021 

ETT/ CESIÓN 
ILEGAL/ 
SANCIONES 
ADMINISTRATI-
VAS 

STS UD  
02/12/2021 
(Rec. 
4701/2018) 

BODAS MARTIN Adecco ETt. Cesión ilícita de 74 trabajadores 
durante casi tres años para desempeñar 
funciones estructurales de la empresa usuaria. 
Debe tipificarse como falta muy grave, 
conforme al art. 8.2 LISOS, aunque en la cesión 
ilícita interviniera una ETt, porque no se ajustó 
al marco legal y no como falta grave, ex art. 
18.2.c LISOS, porque no se trata de una simple 
utilización indebida del contrato de puesta a 
disposición, que afectaría únicamente a la ETt y 
a la usuaria, sino de una cesión ilícita, que 
implica, además, a los trabajadores sometidos 
al tráfico ilícito 

STS  
4495/2021 

OTRAS SENTENCIAS 
INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ SECTOR 
PÚBLICO 

STS UD  
19/10/2021 
(Rec. 
3321/2019) 

URESTE GARCIA Radio Televisión Principado de Asturias, SAU: 
trabajadores indefinidos no fijos. Esta figura 
jurídica se aplica a las sociedades mercantiles 
estatales y autonómicas. Sigue la doctrina de 
las SSTS del Pleno 472/2020, 18 de junio de 
2020 (rcud 1911/2018), 473/2020, 18 de junio 
de 2020 (rcud 2005/2018), 474/2020, 18 de 
junio de 2020 (rcud 2811/2018) y 579/2020, 2 
de julio de 2020 (rcud 1906/2018), aplicada 
por resoluciones posteriores, y, 

STS  
4200/2021 
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específicamente para la Radio Televisión 
Principado de Asturias, por la STS 691/2021, 30 
de junio de 2021 (rcud 4327/2019), 7 y 8 de 
septiembre de 2021 (rcud 2945/2020 y 
1447/2020 respectivamente) 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ SECTOR 
PÚBLICO 

STS UD  
02/11/2021 
(Rec. 
3452/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

AENA. Indefinido no fijo. Contrato en fraude de 
ley en sociedad mercantil pública. Se debate si 
la consecuencia jurídica es la fijeza en plantilla 
o la condición de indefinido no fijo. 
Trabajadores indefinidos no fijos. Esa figura 
jurídica se aplica a las sociedades mercantiles 
estatales. Rectifica doctrina: STS de 18 de 
septiembre de 2014 (dos), recursos 2320/2013 
y 2323/2013 y 6 de julio de 2016, recurso 
229/2015. Aplica doctrina STS 18/6/2020, rcud. 
1911/2018 y 2811/18, entre otras muchas; Las 
de 10/2/2021, rcud. 451/2019 y 5/5/2021, 
rcud.1405/2019; con la misma sentencia de 
contraste 

STS  
4176/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO 
PÚBLICO/ RCUD 

STS UD  
02/11/2021 
(Rec. 
3591/2020) 

BODAS MARTIN Contrato de interinidad por vacante de 
duración muy extensa, hasta su cobertura por 
el funcionario que accedió legalmente a la 
plaza. Requisitos formales del recurso de 
casación unificadora. Falta de cita y 
fundamentación de la infracción legal 

STS  
4191/2021 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ SECTOR 
PÚBLICO 

STS UD  
04/11/2021 
(Rec. 
4898/2019) 

GARCIA PAREDES Relación laboral indefinida no fija. Es una figura 
aplicable al personal laboral que presta 
servicios en AENA. Reitera doctrina 

STS  
4177/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
05/11/2021 
(Rec. 
2195/2020) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Universidad de Valladolid. Contrato de 
interinidad por vacante que supera los tres 
años de duración, pues el primer contrato se 
suscribió en el año 1998. No concurre 
justificación de la falta de provisión de la 
vacante. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura 
como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia de la STJUE de 3 de junio de 2021. 
Consideración de indefinido no fijo por 
ausencia de justificación objetiva de la larga 
duración del contrato. Aplica doctrina de la 
sentencia 649/2021, 28 de junio de 2021, 
dictada por el Pleno de la Sala en el rcud 3263-
2019 y de las demás sentencias deliberadas en 
el Pleno de 22 de junio de 2021, reiteradas por 
otras sentencias posteriores 

STS  
4201/2021 

CONTRATO 
EVENTUAL/ 
RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD  
05/11/2021 
(Rec. 
3158/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: 
competencia funcional de la Sala de lo Social 
del TSJ para conocer de la cuestión planteada 
atendiendo a que, si bien la reclamación es 
inferior a 3000 euros, existe afectación 
general. Contrato eventual: indemnización de 
veinte días por año al finalizar cada uno de los 
contratos. Aplica doctrina 

STS  
4202/2021 

SALARIO STS CO  
05/11/2021 
(Rec. 
4/2020) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Paradores de Turismo de Santo Estevo 
(Ourense) y Corias (Asturias). Los trabajadores 
tienen derecho al plus de montaña con efectos 
1 de enero de 2018. Se confirma la sentencia 
de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional 

STS  
4211/2021 

CONTRATO DE 
TRABAJO 

STS UD  
10/11/2021 
(Rec. 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Procedimiento de Oficio. Contrato de 
prestación de servicios entre Técnicos 
Municipales y un Ayuntamiento al amparo de 

STS  
4175/2021 
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175/2019) Convenio entre la Diputación Provincial de 
Valencia y varios Colegios Profesionales. 
Laboralidad de la relación. Aplica doctrina: 
SSTS 576/2020 de 1 julio (rcud. 3586/2018); 
578/2020 de 1 julio (rcud. 3585/2018); 
586/2020 de 2 julio (rcud. 5121/2018); 
602/2020 de 6 julio (rcud. 4076/2018) y 
644/2020 de 14 julio (rcud. 4439/2018) y 13 
enero 2021 (rcud 3416/2018) 

ANTIGÜEDAD/ 
FIJOS 
DISCONTINUOS/ 
RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD  
10/11/2021 
(Rec. 
3368/2019) 

BLASCO PELLICER COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN: a efectos 
del devengo del complemento de antigüedad 
regulado en el Convenio Colectivo para el 
personal laboral, tratándose de trabajadores 
indefinidos no fijos discontinuos se ha de tener 
en cuenta todo el tiempo de duración de la 
relación laboral y no únicamente el tiempo 
efectivamente trabajado. Competencia 
funcional: afectación general que permite el 
acceso al recurso. Reitera doctrina SSTS 
24/2021, de 13 de enero, Rcud. 3918/2019, 
23/2021, de 13 de enero, Rcud. 3369/2019 y 
210/2021, de 16 de febrero, Rcud. 3372/2019; 
entre otras 

STS  
4178/2021 

JUBILACIÓN STS UD  
10/11/2021 
(Rec. 
5050/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Pensión de jubilación. Cálculo de la base 
reguladora del trabajador al que se le reconoce 
pensión de jubilación activa, en el periodo en 
el que el trabajador estuvo exonerado de 
cotizar por llevar más de 35 años cotizando al 
RGSS y tener cumplidos 65 años, dándose la 
circunstancia de que el trabajador al cumplir 
65 años se dio de alta en el RETA. Reitera 
doctrina SSTS de 13 de diciembre de 2017, 
recurso 632/2016 y 21 de febrero de 2018 
recurso 1713/2016 

STS  
4182/2021 

JURISDICCIÓN 
SOCIAL/ DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

STS UD  
10/11/2021 
(Rec. 
2061/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

AYUNTAMIENTO DE MADRID. Orden 
jurisdiccional competente para conocer de una 
demanda en la que se reclama por la actora, 
funcionaria de carrera, una indemnización de 
daños y perjuicios por daños materiales y 
morales, ante la falta de adopción por la 
empleadora de medidas de prevención frente 
al acoso laboral. Es competente el orden social. 
Reitera doctrina, sentencias de 11 de octubre 
de 2018, rcud 2605/2016: 17 de febrero de 
2021, rcud 129/2020; rcud 105/2020, y 5 de 
mayo de 2021, rcud 1634/2019 

STS  
4190/2021 

ANTIGÜEDAD/ 
FIJOS 
DISCONTINUOS 

STS UD  
10/11/2021 
(Rec. 
3662/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Fijos discontinuos. Personal laboral Comunidad 
Autónoma de Castilla y León. Complemento 
antigüedad. Competencia funcional. Afectación 
general. Reitera doctrina de SSTS 23 y 24/2021 
de 13 de enero (rcud. 3369/201 y 3918/2019) y 
210/2021 de 16 febrero (rcud. 3372/2019). A 
efectos del complemento de antigüedad hay 
que tener en cuenta todo el tiempo de 
vinculación laboral, no solo los periodos de 
prestación efectiva de servicios. Reitera 
doctrina de STS 363/2020 de 19 de mayo (rcud. 
3625/2017) y otras posteriores 

STS  
4195/2021 

FOGASA/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 

STS UD  
10/11/2021 
(Rec. 
3523/2018) 

BLASCO PELLICER Despido. Empresa que no asistió a juicio. 
Posibilidad de que el FOGASA anticipe el 
derecho de opción en el sentido de la 
indemnización. Prevalencia de la opción del 

STS  
4196/2021 
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demandante. Reitera doctrina (SSTS de 4 de 
abril de 2019, Rcuds. 4064/2017 y 1865/2018; 
de 13 de febrero de 2020 Rcuds. 1806/2018 y 
2009/2018 y de 11 de marzo de 2020, Rcud. 
2903/2018 y de 19 de octubre de 2021, Rcud. 
51/2019, entre otras) 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN/ 
COMPETENCIA 
TERRITORIAL 

STS UD  
10/11/2021 
(Rec. 
2318/2020) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Recurso de suplicación: competencia territorial 
por la Sala Social del TSJ. Entendió que no 
podía hacerlo porque la empresa no había 
comparecido en el juicio y no lo había alegado 
en la instancia. Se estima recurso de casación 
debe examinarse de oficio 

STS  
4203/2021 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN/ 
RCUD 

STS UD  
10/11/2021 
(Rec. 
497/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Recurso de suplicación y acceso al mismo en 
reclamaciones de cantidad. Requisitos de la 
afectación general como cauce para acceder a 
la suplicación. La contradicción en temas 
procesales. Ausencia de contradicción 

STS  
4214/2021 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD  
10/11/2021 
(Rec. 
1250/2020) 

MORALO 
GALLEGO 

Competencia funcional. Recurso de 
suplicación. Sanciones en materia de Seguridad 
Social. El acceso al recurso viene determinado 
por la cuantía general de 3.000 €, calculada en 
la manera prevista en el art. 192.4 LRJS y 
referida al contenido económico del acto 
sancionador que se pretende anular. Doctrina 
válida asimismo respecto de sanciones 
impuestas al empleador en materia de 
seguridad social. Aplica doctrina STS 
12/11/2019, rcud. 529/2017 

STS  
4301/2021 

CONTRATO 
EVENTUAL/ 
RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
11/11/2021 
(Rec. 
2080/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, 
S.A.: Competencia funcional de la Sala de lo 
Social del TSJ para conocer de la cuestión 
planteada atendiendo a que, si bien la 
reclamación es inferior a 3000 euros, existe 
afectación general. Contrato eventual: 
indemnización de veinte días por año al 
finalizar cada uno de los contratos. Aplica 
doctrina ya sentada respecto de esta misma 
sociedad estatal 

STS  
4198/2021 

CONVENIOS 
COLECTIVO/ 
GARANTIA DE 
INDEMNIDAD/ 
RCUD 

STS UD 
11/11/2021 
(Rec. 
3330/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Determinación del convenio colectivo 
aplicable: debe ser el convenio de limpieza y 
no el de hostelería, por ser el primero el 
aplicable a la empresa con la que un hotel 
contrató el servicio de limpieza. Aplica doctrina 
de la STS 197/2021, 12 de febrero de 2021 
(rcud 2839/2019), en la que se invocaba la 
misma sentencia de contraste que en el actual 
recurso se esgrime; la sentencia ahora 
recurrida reproduce y reitera la sentencia del 
TSJ que fue casada y anulada en este extremo 
por la STS 197/2021. Pretensión de nulidad del 
despido por vulneración de la garantía de 
indemnidad: falta de contradicción 

STS  
4199/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
16/11/2021 
(Rec. 
883/2020) 

MORALO 
GALLEGO 

GOBIERNO DE CANARIAS. Contrato de 
interinidad por vacante que supera los tres 
años de duración. No concurre justificación de 
la falta de provisión de la vacante. Aplicación 
Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración 
determinada que figura como Anexo a la 
Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3 
de junio de 2021. Consideración de indefinido 
no fijo por ausencia de justificación objetiva de 
la larga duración del contrato. Aplica STS Pleno 

STS  
4290/2021 
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28 junio 2021. Rcud. 3263/2019 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
16/11/2021 
(Rec. 
1384/2020) 

MORALO 
GALLEGO 

GOBIERNO DE CANARIAS. Contrato de 
interinidad por vacante que supera los tres 
años de duración. No concurre justificación de 
la falta de provisión de la vacante. Aplicación 
Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración 
determinada que figura como Anexo a la 
Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3 
de junio de 2021. Consideración de indefinido 
no fijo por ausencia de justificación objetiva de 
la larga duración del contrato. Aplica STS Pleno 
28 junio 2021. Rcud. 3263/2019 

STS  
4291/2021 

SALARIO STS UD  
16/11/2021 
(Rec. 
1498/2020) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Reclamación de cantidad. Complemento de 
turnicidad. No tiene derecho a dicho 
complemento la demandante que realiza una 
jornada de martes a sábado en horario de 
tarde, y los domingos alternos en horario de 
mañana. Reitera doctrina 

STS  
4297/2021 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ SECTOR 
PÚBLICO 

STS UD  
16/11/2021 
(Rec. 
668/2019) 

BLASCO PELLICER AENA. Contratación temporal fraudulenta: 
Trabajadores indefinidos no fijos. Aplicación de 
esta figura jurídica a las sociedades públicas 
estatales. Aplica doctrina SSTS -pleno- de 18 de 
junio de 2020, Rcud. 1911/2018 y 2005/2018, 
de 2 de julio de 2020, Rcud. 1906/2018 y de 1 
de junio de 2021, Rcud. 3972/2018, entre 
muchas otras 

STS  
4292/2021 

UNIVERSIDADES/ 
RCUD 

STS UD  
16/11/2021 
(Rec. 
3606/2020) 

BODAS MARTIN Universidad de las Palmas de Gran Canaria. 
Profesor asociado, contratado durante los 
cursos 2013-2019, sin acreditar su condición de 
profesional de reconocido prestigio. No 
concurre contradicción 

STS  
4298/2021 

UNIVERSIDADES/ 
RCUD 

STS UD  
16/11/2021 
(Rec. 
3254/2020) 

BODAS MARTIN Universidad de las Palmas de Gran Canaria. 
Profesor asociado, contratado durante los 
cursos 2013-2019, sin acreditar su condición de 
profesional de reconocido prestigio. No 
concurre contradicción 

STS  
4306/2021 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ SECTOR 
PÚBLICO 

STS UD  
16/11/2021 
(Rec. 
2308/2020) 

BLASCO PELLICER AENA. Contratación temporal fraudulenta: 
Trabajadores indefinidos no fijos. Aplicación de 
esta figura jurídica a las sociedades públicas 
estatales. Aplica doctrina SSTS -pleno- de 18 de 
junio de 2020, Rcud. 1911/2018 y 2005/2018, 
de 2 de julio de 2020, Rcud. 1906/2018 y de 1 
de junio de 2021, Rcud. 3972/2018, entre 
muchas otras 

STS  
4314/2021 

PROFESORADO 
DE RELIGIÓN/ 
SALARIO 

STS UD  
16/11/2021 
(Rec. 
1946/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Profesores de religión: reclamación de 
cantidad. Complemento retributivo por 
formación (sexenios). Demanda de conflicto 
colectivo interrumpe la prescripción de 
acciones individuales en reclamación de dicho 
complemento desde la presentación de la 
conciliación. Reitera doctrina SSTS de 15 de 
marzo de 2021, recursos 1907/2019, 
2510/2019, 2165/2019, 2364/2019, 2411/2019 
y 126/2019 

STS  
4193/2021 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ SECTOR 
PÚBLICO 

STS UD  
16/11/2021 
(Rec. 
3657/2020) 

VIROLES PIÑOL TRAGSA. Contratación temporal sucesiva para 
prevención y extinción de incendios forestales. 
Fraude en la contratación. Carácter indefinido 
no fijo de carácter discontinuo de la 
contratación. Aplicación de la figura jurídica 
del indefinido no fijo a las sociedades públicas 
estatales, conforme a rcud 1656/2020 
deliberado en la misma fecha aplicando SSTS 

STS  
4194/2021 
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(Pleno) de 18.06.2020, rcud 
1911/2018,2811/2018 y 2005/2018, rcud 
1906/2018, 2.07.2020, rcud 1906/2018, 
8.07.2021, rcud. 1619/2020, y 27.09.2021, 
rcud. 2179/2020, entre otras 

UNIVERSIDADES/ 
RCUD 

STS UD  
16/11/2021 
(Rec. 
2957/2020) 

URESTE GARCIA Profesor asociado. Fraude de Ley. Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria. Falta de 
contradicción 

STS  
4363/2021 

UNIVERSIDADES/ 
RCUD 

STS UD  
16/11/2021 
(Rec. 
2799/2020) 

URESTE GARCIA Profesor asociado. Fraude de Ley. Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria. Falta de 
contradicción 

STS  
4401/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO 
PÚBLICO/ RCUD 

STS UD  
16/11/2021 
(Rec. 
4049/2020) 

VIROLES PIÑOL CAM. -Consejería de Educación e Investigación-
. Contrato de interinidad por vacante que 
supera los tres años de duración. Relación 
laboral indefinida no fija por duración 
inusualmente larga (desde 1991). Se designa 
como referencial la STS/IV de 4 julio 2019 
(rcud. 2357/2018). Falta de contradicción. 
Reitera STS/IV de 21/07/2021 (rcud. 
1523/2020) -misma demandada y misma 
referencial- 

STS  
4197/2021 

SALARIO STS UD  
17/11/2021 
(Rec. 
4207/2019) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Reclamación de cantidad. Complemento de 
turnicidad. No tiene derecho a dicho 
complemento el demandante que realiza una 
jornada de martes a sábado en horario de 
tarde y los domingos alternos en horario de 
mañana. Reitera doctrina 

STS  
4304/2021 

SALARIO STS UD  
17/11/2021 
(Rec. 
1712/2020) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Reclamación de cantidad. Complemento de 
turnicidad. No tiene derecho al complemento 
la demandante que, prestando servicios en un 
museo, realiza una jornada de martes a 
sábados, en horario de tarde, y de domingos y 
festivos, en horario de mañana. MINISTERIO 
DE CULTURA Y DEPORTE. Aplica doctrina de las 
SSTS de 6 de octubre de 2021 (rcuds. 93/2020 
y 1182/2020) 

STS  
4302/2021 

SALARIO STS UD  
17/11/2021 
(Rec. 
2871/2020) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Reclamación de cantidad. Complemento de 
turnicidad. No tiene derecho al complemento 
la demandante que, prestando servicios en un 
museo, realiza una jornada de martes a 
sábados, en horario de tarde, y de domingos y 
festivos, en horario de mañana. MINISTERIO 
DE CULTURA Y DEPORTE. Aplica doctrina de las 
SSTS de 6 de octubre de 2021 (rcuds. 93/2020 
y 1182/2020) 

STS  
4303/2021 

PERMISOS Y 
LICENCIAS/ 
RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD  
17/11/2021 
(Rec. 
3115/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS 
SA. Permiso de dos días adicionales por 
hospitalización de familiar en distinta localidad. 
Su traducción económica no alcanzaría el 
umbral de 3000 euros. Valoración de la 
inexistencia de afectación general. Aplica 
doctrina y se separa, motivadamente, de lo 
decidido en STS 895/2021 de 14 septiembre 
(rcud. 1362/2020). Interpretación del precepto 
convencional sobre días adicionales de 
permiso “cuando el trabajador/a que ejerce el 
derecho precise hacer un desplazamiento a 
otra localidad”. Se trata de locución diversa a 
la legal (ET) y ello ha de comportar un 
significado útil: que basta el cambio de término 

STS  
4325/2021 
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municipal (desde el domicilio habitual al del 
lugar en que se encuentra el familiar) para que 
surja el derecho. Aplica doctrina sobre 
interpretación de convenios. Desestima 
recurso de la empleadora frente a STSJ Castilla-
La Mancha 9 julio 2020. Asunto gemelo del 
resuelto en la misma fecha como rcud. 
3115/2020 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS CO 
17/11/2021 
(Rec. 
81/2021) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Despido colectivo de Securitas Seguridad 
España SA y Techco Seguridad SL. Se llegó a un 
acuerdo en el periodo de consultas. Alternativa 
Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada 
lo impugna. La parte recurrente sostiene que el 
empresario alegó sorpresivamente en el 
periodo de consultas la existencia del grupo de 
empresas. No es cierto. La recurrente invoca el 
principio de correspondencia pero no cita 
ninguna norma jurídica e invoca una sola 
sentencia del TS ajena a la controversia 
litigiosa 

STS  
4330/2021 

ERTE COVID/ 
RECURSO DE 
CASACIÓN 

STS CO 
18/11/2021 
(Rec. 
157/2021) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Atos IT Solutions and Services Iberia, S.L.: 
Expediente de regulación temporal de empleo 
(artículo 47 ET y artículo 23 del Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19). Se 
desestima el recurso de casación interpuesto 
por el sindicato CGT contra la sentencia de la 
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que 
se confirma. Incumplimiento de los requisitos 
del art. 210.2 LRJS 

STS  
4484/2021 

PROFESORADO 
DE RELIGIÓN/ 
SALARIO/ 
INCONGRUENCIA
/ INTERÉS POR 
MORA 

STS UD  
22/11/2021 
(Rec. 
3884/2019) 

GARCIA PAREDES Profesores de religión. Sexenios, cuyo importe 
es reconocido en determinada cuantía por el 
Ministerio de Educación a la vista de la petición 
de las actoras. Incongruencia extra petita: falta 
de contradicción. Interés de mora: procede el 
abono del interés del 10% por retraso en el 
pago de los salarios. Reitera doctrina 

STS  
4460/2021 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
COMPETENCIA 

STS UD  
22/11/2021 
(Rec. 
118/2021) 

GARCIA PAREDES Despido colectivo. Competencia objetiva. La 
Sala de lo Social del TSJ carece de competencia 
para conocer del despido colectivo cuando, 
para comprobar el umbral numérico de 
trabajadores afectados, se exige analizar 
individualizadamente el fraude de ley en los 
contratos temporales extinguidos, no siendo 
esto materia del proceso de despido colectivo 
sino competencia del juez social en los 
procesos individuales. Reitera doctrina 

STS  
4471/2021 

PROFESORADO 
DE RELIGIÓN/ 
PRESCRIPCIÓN 

STS UD  
22/11/2021 
(Rec. 
2414/2019) 

GARCIA PAREDES Profesorado de Religión Católica y reclamación 
retroactiva de complemento específico para la 
formación permanente (sexenios). 
Procedimiento de conflicto colectivo que 
interrumpe la prescripción de acciones 
individuales. Nuevo plazo desde firmeza de la 
sentencia estimatoria de conflicto. Reitera 
doctrina 

STS  
4515/2021 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ SECTOR 
PÚBLICO 

STS UD  
23/11/2021 
(Rec. 
4339/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

MERCACÓRDOBA. Relación laboral de 
indefinidos no fijos: traslación de la figura a las 
sociedades mercantiles del sector público, 
conforme a SSTS Pleno 472/2020 de 18 junio 
(rcud. 1911/2018) y 579/2020 de 2 de julio 
(rcud. 1906/2018), entre otras. Reitera 

STS  
4295/2021 
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doctrina y desestima rcud del trabajador, que 
alegaba la inaplicación de la categoría a este 
tipo de entidades 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
CONCURSO DE 
ACREEDORES/ 
RCUD 

STS UD  
23/11/2021 
(Rec. 
4026/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

FOGASA. Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. 
Acuerdo en periodo de consultas, aprobado 
por el Juez de lo Mercantil, en el que se pactó 
una indemnización superior a la legal. No 
concurre contradicción con la sentencia 
esgrimida por el FOGASA para fundar su 
recurso. La Consejería debe responder 
solidariamente con el FOGASA. Sigue doctrina 
SSTS 236/2018 de 1 marzo (rcud. 2375/2016); 
270/2019 de 2 abril (rcud. 236/2018); 33/2021 
de 14 enero (rcud. 284/2019); 611/2021 de 9 
junio (rcud. 3126/2018) y 1090/2021 de 4 
noviembre (rcud. 3880/2018), entre otras 

STS  
4296/2021 

INCAPACIDAD 
TEMPORAL 

STS UD  
23/11/2021 
(Rec. 
87/2019) 

BLASCO PELLICER Incapacidad temporal: derecho a las 
prestaciones económicas, a quien ha agotado 
el plazo máximo en situación de incapacidad 
temporal sin que se haya declarado la 
incapacidad permanente, derivada de un 
nuevo proceso de incapacidad temporal por 
similar patología iniciado sin haber 
transcurrido más de 180 días desde la IT 
anterior. Reitera doctrina SSTS de 10 de 
diciembre de 2012, Rcud. 3429/2011; de 6 de 
noviembre de 2019, Rcud. 1363/2017 y de 4 de 
febrero de 2021, Rcud. 3489/2018 

STS  
4357/2021 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD  
23/11/2021 
(Rec. 
3372/2020) 

BLASCO PELLICER COMUNIDAD DE MADRID. Médicos internos 
residentes. Reclamación sobre el importe de 
las pagas extraordinarias en cuantía inferior a 
tres mil euros. La Sala no advierte la existencia 
de afectación general. Falta de competencia 
funcional de la Sala de Suplicación y de este 
Tribunal. Se declara la firmeza de la sentencia 
de instancia 

STS  
4360/2021 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD  
23/11/2021 
(Rec. 
5104/2018) 

BODAS MARTIN Gran invalidez. Necesidad de tercera persona. 
Procede el reconocimiento. Las dolencias 
visuales que justifican la necesidad de tercera 
persona no estaban presentes en el momento 
de la afiliación al sistema de seguridad social. 
Reitera doctrina 

STS  
4458/2021 

DESEMPLEO STS UD  
23/11/2021 
(Rec. 
2799/2019) 

URESTE GARCIA Subsidio de desempleo mayores 52 años. La 
beneficiaria no comunica temporáneamente la 
percepción de ganancia patrimonial por venta 
de un bien inmueble. Extinción por sanción al 
incurrir en falta grave, ex arts. 25.3 y 47.1) de 
la LISOS. Reitera doctrina 

STS  
4461/2021 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD  
23/11/2021 
(Rec. 
2621/2019) 

URESTE GARCIA Incompetencia funcional. Sanción en materia 
laboral (cesión ilegal) en cuantía inferior a 
18.000 euros. No cabe recurso de suplicación 
ex art. 191.3 letra g) LRJS. Reitera doctrina 

STS  
4463/2021 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD  
23/11/2021 
(Rec. 
643/2019) 

BODAS MARTIN Reclamación de cantidad. Plus de radioscopia. 
Incompetencia funcional por razón de la 
cuantía. Afectación general: inexistente. Los 
procedimientos refieren a periodos anuales 
distintos y pueden referir a las mismas 
personas. Aplica doctrina STS 2-12-2020, rcud. 
3112/2018 

STS  
4477/2021 

DESEMPLEO STS UD  
23/11/2021 

MORALO 
GALLEGO 

Subsidio por desempleo. Acceso desde el 
agotamiento de renta activa de inserción. 

STS  
4479/2021 
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(Rec. 
882/2019) 

Procede su reconocimiento. Reitera doctrina 
recogida en SSTS de 27 de marzo de 2019, 
rcud. 2966/2017, 23 de octubre de 2019, rcud. 
2380/2017; 7 de mayo de 2020, rcud. 
279/2018; 16 de diciembre de 2020, rcud. 
3061/2018 

MEJORAS 
VOLUNTARIAS/ 
RCUD 

STS UD  
23/11/2021 
(Rec. 
4228/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Mejora voluntaria de la Seguridad Social. 
Norma 760-16. ACS, Dragados y 
Construcciones. Premio por jubilación 
establecido en una norma de régimen interno 
de la empresa. Ineficacia de las reglas de 
régimen interior para fundamentar infracción 
legal en este extraordinario recurso. Reitera 
doctrina (SSTS de 9 de julio de 2013, Rcud. 
2737/2011 y de 4 de febrero de 2015, Rcud. 
3207/2013; entre muchas otras). El recurso no 
razona el porqué de las infracciones que alega. 
Pretende una interpretación de la norma 
interna diferente a la efectuada por la 
sentencia recurrida, invocando a tal efecto el 
criterio aplicado en sentencias de distintos 
Tribunales Superiores de Justicia, que no 
constituyen jurisprudencia. En igual sentido 
que SSTS 21/2/2020, rcud. 3884/2018; 
25/2/2020, rcud. 3826/2018; 3/3/2020, rcud. 
399/2019; entre otras muchas 

STS  
4499/2021 

JURISDICCIÓN 
SOCIAL 

STS UD  
23/11/2021 
(Rec. 
83/2019) 

VIROLES PIÑOL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA. Competencia 
de la jurisdicción social para conocer de la 
reclamación de un trabajador de su 
preferencia para ser contratado por tener un 
puesto en la bolsa de trabajo superior al 
trabajador que fue contratado. Reitera 
doctrina STS 10 de diciembre de 2019, Rcud. 
3006/2017; 3 de febrero de 2021, Rcud. 
2861/2018, 26 de marzo de 2021, Rcud. 
3118/2018 y 13 de mayo de 2021 (Rcud. 
2686/2018) 

STS  
4518/2021 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD  
24/11/2021 
(Rec. 
2596/2020) 

VIROLES PIÑOL SPEE. Condena en costas: No procede por el 
mero criterio del vencimiento del recurso de 
suplicación. Aplica doctrina de la STS 
612/2018, 12 junio 2018 (rcud 684/2017 

STS  
4372/2021 

PROFESORADO 
DE RELIGIÓN/ 
SALARIO 

STS UD  
24/11/2021 
(Rec. 
4589/2019) 

GARCIA PAREDES Profesores de Religión. Complemento por 
formación permanente (sexenios): presupone 
acreditar una formación específica en cursos 
homologados por la Autoridad Educativa. 
Reitera doctrina 

STS  
4373/2021 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD  
24/11/2021 
(Rec. 
2083/2020) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

AMBUIBÉRICA. Sucesión de empresas. Carga 
de la prueba de la transmisión de medios 
materiales significativos. La prueba de la 
transmisión de la unidad productiva es 
constitutiva para la estimación de la demanda. 
La carga de la prueba le corresponde a la parte 
demandante. Reitera doctrina 

STS  
4400/2021 

EMPLEO PÚBLICO STS UD  
24/11/2021 
(Rec. 
4280/2020) 

BODAS MARTIN CONCELLO DE MEAÑO. Contrato en fraude de 
ley. La concurrencia de fraude de ley comporta 
que el contrato es indefinido no fijo, aunque se 
haya superado el proceso selectivo para la 
cobertura de una vacante temporal. Aplica 
doctrina 

STS  
4457/2021 

RELACIÓN 
LABORAL 

STS UD  
24/11/2021 
(Rec. 

URESTE GARCIA Procedimiento de oficio. Ayuntamiento de 
Alpuente. Relación laboral: arquitectos e 
ingenieros técnicos municipales. Reitera 

STS  
4462/2021 
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3523/2019) doctrina 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO  
24/11/2021 
(Rec. 
25/2020) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Impugnación de las tablas salariales para el año 
2019 aprobadas por la comisión paritaria del 
VII Convenio Colectivo sectorial (norma 
colectiva que ha sido denunciada pero que 
continúa vigente).Las tablas salariales 
correspondientes a 2015, 2016, 2017 y 2018 se 
negociaron y aprobaron por una comisión 
integrada por las mismas organizaciones 
empresariales y sindicales que las tablas 
salariales para el año 2019, las cuales integran 
la comisión negociadora del VIII Convenio 
Colectivo. No se cuestiona que ostentaran 
legitimación para negociar el nuevo convenio 
colectivo, por lo que pueden aprobar dichas 
tablas salariales 

STS  
4467/2021 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD  
24/11/2021 
(Rec. 
4719/2019) 

BODAS MARTIN Costas. No cabe su condena al SPEE por el 
criterio del mero vencimiento. Reitera doctrina 

STS  
4478/2021 

EMPLEO PÚBLICO STS UD  
24/11/2021 
(Rec. 
2341/2020) 

MORALO 
GALLEGO 

La superación de un proceso de selección para 
la contratación temporal por una 
Administración pública no supone que, si el 
contrato temporal es fraudulento, el 
trabajador adquiera la condición de fijo. 
Reitera doctrina STS de 2 de julio de 2020, 
recurso 4195/2017; 17 de septiembre de 2020, 
recurso 154/2018; 30 de septiembre de 2020, 
recurso 112/2018; 26 de enero de 2021, 
recurso 71/2020; y 5 de octubre de 2021, 
recurso 2748/2020. De conformidad con la 
sentencia del Pleno de 17 de noviembre, rcud. 
2337/2020 

STS  
4500/2021 

PROFESORADO 
DE RELIGIÓN/ 
PRESCRIPCIÓN 

STS UD  
25/11/2021 
(Rec. 
383/2019) 

VIROLES PIÑOL Profesores de Religión Católica de la Junta de 
Castilla y León. Reclamación de sexenios. La 
tramitación de un procedimiento de conflicto 
colectivo interrumpe la prescripción de las 
acciones individuales que puedan ejercitarse 
con el mismo objeto. El plazo de un año 
discurre desde la firmeza de la sentencia 
estimatoria de conflicto colectivo. Aplica 
doctrina de esta Sala IV/TS. coincidente con los 
rrcud. 126/2019; 2165/2019; 2384/2019; 
2411/2019; 2510/2019, y 2552/2019 

STS  
4407/2021 

PROFESORADO 
DE RELIGIÓN/ 
PRESCRIPCIÓN 

STS UD  
25/11/2021 
(Rec. 
1700/2019) 

GARCIA PAREDES Profesorado de Religión Católica y reclamación 
retroactiva de complemento específico para la 
formación permanente (sexenios). 
Procedimiento de conflicto colectivo que 
interrumpe la prescripción de acciones 
individuales. Nuevo plazo desde firmeza de la 
sentencia estimatoria de conflicto. Reitera 
doctrina 

STS  
4399/2021 

PROFESORADO 
DE RELIGIÓN 

STS UD  
25/11/2021 
(Rec. 
2176/2020) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Profesores de religión. El complemento por 
formación permanente (sexenios) presupone 
acreditar una formación específica en cursos 
homologados por la Autoridad Educativa. 
Reitera doctrina de las SSTS 871/2020, 7 de 
octubre de 2020 (rcud 2761/2019); 872/2020, 
7 de octubre de 2020 (rcud 2791/2019); 
873/2020, 7 de octubre de 2020 (rcud 
2792/2019); 871/2020, 7 de octubre de 2020 
(rcud 2761/2019); 874/2020, 7 de octubre de 

STS  
4465/2021 
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2020 (rcud 2795/2019); 875/2020, 7 de 
octubre de 2020 (rcud 4780/2019); 326/2021, 
17 de marzo de 2021 (rcud 4523/2019); 
327/2021, 17 de marzo de 2021 (rcud 
4590/2019); 328/2021, 17 de marzo de 2021 
(rcud 980/2020); y 568/2021, 25 de mayo de 
2021 (rcud 3819/2018) 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD  
25/11/2021 
(Rec. 
3822/2020) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE): no 
procede su condena en costas por el mero 
criterio del vencimiento del recurso de 
suplicación. Reitera doctrina de la STS 
612/2018, 12 junio 2018 (rcud 684/2017) 

STS  
4466/2021 

JUBILACIÓN 
FORZOSA 

STS UD  
30/11/2021 
(Rec. 
4801/2018) 

VIROLES PIÑOL ENAIRE. Controladores Aéreos. Extinción del 
contrato por jubilación forzosa prevista en la 
D.A. 4ª de la Ley 9/2010, por la que se regula la 
prestación de servicios de tránsito aéreo, se 
establecen las obligaciones de los proveedores 
civiles de dichos servicios y se fijan 
determinadas condiciones laborales para los 
controladores civiles de tránsito aéreo. Reitera 
doctrina SSTS de 16 de febrero de 2020, Rcud. 
982/2018; de 18 de febrero de 2020, Rcud. 
969/2018; de 21 de febrero de 2020, Rcud. 
1114/2018; de 17 de septiembre de 2020, 
Rcud. 2486/2018; de 25 de noviembre de 
2020, Rcud. 1545/2018; de 14 de abril de 2021, 
Rcud. 4320/2018, y 1 de julio de 2021, Rcud. 
2695/2019 

STS  
4362/2021 

INCONGRUENCIA STS UD  
30/11/2021 
(Rec. 
5053/2018) 

URESTE GARCIA Incongruencia omisiva. No concurre. Productos 
Tubulares S.A. Aplica doctrina 

STS  
4473/2021 

COMPENSACIÓN 
Y ABSORCIÓN/ 
RCUD 

STS UD  
30/11/2021 
(Rec. 
1070/2019) 

URESTE GARCIA Carácter compensable y absorbible de los 
pluses de transporte y vestuario dependiendo 
de su carácter salarial o extrasalarial. Sagital. 
Falta de contradicción 

STS  
4516/2021 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD  
30/11/2021 
(Rec. 
1793/2019) 

BODAS MARTIN Competencia funcional. Sanción por 
temeridad. No cabe recurso de suplicación 
contra la misma, cuando no cabe contra la 
reclamación principal, por cuanto su 
naturaleza es accesoria a la principal. Aplica 
doctrina STS 16-01-2018, rcud. 969/16 

STS  
4546/2021 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ SECTOR 
PÚBLICO 

STS UD  
01/12/2021 
(Rec. 
1571/2020) 

VIROLES PIÑOL AENA. Sociedad mercantil estatal. Contratación 
temporal fraudulenta. Se reconoce la condición 
de indefinida no fija de carácter discontinuo al 
trabajador que presta servicios en la sociedad 
mercantil estatal AENA SME SA. Reitera 
doctrina, entre otras, SSTS Sala Cuarta, de 17 
de junio de 2020, recursos 2811/2018, 
1905/2018 y 2005/2018; 9 de septiembre de 
2020, recurso 3678/2017 y 29 de junio de 
2021, recurso 1652/2020 

STS  
4468/2021 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ SECTOR 
PÚBLICO 

STS UD  
01/12/2021 
(Rec. 
1212/2020) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

AENA. Trabajadores indefinidos no fijos. Esa 
figura jurídica se aplica a las sociedades 
mercantiles estatales. Reitera doctrina 

STS  
4470/2021 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ SECTOR 
PÚBLICO 

STS UD  
01/12/2021 
(Rec. 
2304/2020) 

URESTE GARCIA Canal de Isabel II Gestión, S.A. Contratación 
temporal en fraude de ley que comporta la 
naturaleza indefinida no fija de la relación 
laboral. Reitera doctrina 

STS  
4474/2021 

EMPLEADOS 
PÚBLICOS/ 

STS UD  
01/12/2021 

URESTE GARCIA SERVICIO CANARIO DE EMPLEO: Repercusión 
de la adhesión al Acuerdo del Gobierno de 

STS  
4475/2021 
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TIEMPO DE 
TRABAJO/ RCUD 

(Rec. 
3563/2019) 

Canarias de abril de 2013, por el que se dejó 
sin efecto la reducción de jornada de trabajo y 
proporcional de retribuciones prevista en la 
LGP de la CCAA de Canarias para 2013, sobre la 
retribución de las horas realizadas por la parte 
actora para recuperar la jornada minorada. 
Falta de contradicción, en línea con las SSTS de 
fechas 18/11/2020 rcuds. 4828/18, 4829/18, 
644/19, 799/2019 y 2229/2019 y 25/11/2020 
rcud. 4206/18, y otras resoluciones que las 
siguen 

EMPLEADOS 
PÚBLICOS/ 
TIEMPO DE 
TRABAJO/ RCUD 

STS UD  
01/12/2021 
(Rec. 
619/2020) 

URESTE GARCIA SERVICIO CANARIO DE EMPLEO: Repercusión 
de la adhesión al Acuerdo del Gobierno de 
Canarias de abril de 2013, por el que se dejó 
sin efecto la reducción de jornada de trabajo y 
proporcional de retribuciones prevista en la 
LGP de la CCAA de Canarias para 2013, sobre la 
retribución de las horas realizadas por la parte 
actora para recuperar la jornada minorada. 
Falta de contradicción, en línea con las SSTS de 
fechas 18/11/2020 rcuds. 4828/18, 4829/18, 
644/19, 799/2019 y 2229/2019 y 25/11/2020 
rcud. 4206/18, y otras resoluciones que las 
siguen 

STS  
4476/2021 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD  
01/12/2021 
(Rec. 
345/2019) 

GARCIA PAREDES Proceso de Seguridad Social, en materia de 
incapacidad permanente total. Alegación en 
juicio de dolencias no incluidas en el 
expediente administrativo: Procede cuando 
son anteriores a la resolución administrativa y 
no fueron detectadas por el ente gestor. 
Reitera doctrina (STS de 13 de octubre de 
2021, rcud 5108/2018 y las que en ella se citan 

STS  
4485/2021 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
RETA/ RCUD 

STS UD  
01/12/2021 
(Rec. 
1004/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Denegación de prestación por incapacidad 
permanente total solicitada por un trabajador 
autónomo, por mantener un descubierto de 
cotizaciones, sin haber procedido, en ese 
momento, a la invitación al pago (artículo 47.1 
LGSS y artículo 28.2 del Decreto 2530/1970, de 
20 de agosto, por el que se regula el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos). 
Falta de contradicción 

STS  
4486/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
RCUD 

STS UD  
01/12/2021 
(Rec. 
4315/2018) 

BLASCO PELLICER Extinción contrato de interinidad por vacante 
que es calificado como fraudulento y 
considerada la trabajadora como indefinida no 
fija. Procedencia de la indemnización de veinte 
días por año de servicio. Falta de contradicción 
ya que la referencial no considera a la 
trabajadora indefinida no fija 

STS  
4487/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD  
01/12/2021 
(Rec. 
122/2020) 

BODAS MARTIN CRTVE. Contrato de interinidad por sustitución. 
Encomienda de funciones propias del Grupo o 
Subgrupo profesional no desnaturaliza la 
interinidad. Tampoco la encomienda de 
algunas funciones de la responsable de la 
demandante, cuando no se acredita el grupo o 
subgrupo profesional en el que se encuadra, ni 
la titulación exigible, ni el tiempo dedicado a 
dichas actividades en relación con las propias 
del grupo de la demandante 

STS  
4489/2021 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ SECTOR 
PÚBLICO 

STS UD  
01/12/2021 
(Rec. 

BODAS MARTIN Canal de Isabel II, SA. Fraude en la contratación 
temporal. La relación laboral del actor con la 
demandada, debido a las irregularidades 

STS  
4490/2021 
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192/2020) existentes en los contratos temporales, debe 
de calificarse como indefinida no fija. Reitera 
doctrina 

PACTO DE NO 
COMPETENCIA 

STS UD  
01/12/2021 
(Rec. 
894/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Pacto de no competencia postcontractual. 
Cláusula penal consistente en abonar el doble 
de lo percibido en caso de incumplimiento del 
pacto. Es desproporcionada en el presente 
supuesto, conforme a la doctrina de, entre 
otras, la STS 893/2016, 26 de octubre de 2016 
(rcud 1032/2015) 

STS  
4491/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
RCUD 

STS UD  
01/12/2021 
(Rec. 
2778/2020) 

BODAS MARTIN CRTVE. Contrato de interinidad por sustitución, 
suscrito por una trabajadora para sustituir a un 
corresponsal, cuyo destino ha sido variado en 
varias ocasiones. Se reclama la conversión del 
contrato en indefinido no fijo, aunque los 
debates entre las sentencias comparadas 
fueron totalmente diferentes. No concurre 
contradicción 

STS  
4494/2021 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ SECTOR 
PÚBLICO 

STS UD  
01/12/2021 
(Rec. 
121/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

AENA. Indefinido no fijo. Contrato en fraude de 
ley en sociedad mercantil pública. Se debate si 
la consecuencia jurídica es la fijeza en plantilla 
o la condición de indefinido no fijo. 
Trabajadores indefinidos no fijos. Esa figura 
jurídica se aplica a las sociedades mercantiles 
estatales. Rectifica doctrina: STS de 18 de 
septiembre de 2014 (dos), recursos 2320/2013 
y 2323/2013 y 6 de julio de 2016, recurso 
229/2015. Aplica doctrina STS 18/6/2020, rcud. 
1911/2018 y 2811/18, entre otras muchas; Las 
de 10/2/2021, rcud. 451/2019 y 5/5/2021, 
rcud. 1405/2019; con la misma sentencia de 
contraste 

STS  
4501/2021 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ SECTOR 
PÚBLICO 

STS UD  
01/12/2021 
(Rec. 
781/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

AENA. Indefinido no fijo. Contrato en fraude de 
ley en sociedad mercantil pública. Se debate si 
la consecuencia jurídica es la fijeza en plantilla 
o la condición de indefinido no fijo. 
Trabajadores indefinidos no fijos. Esa figura 
jurídica se aplica a las sociedades mercantiles 
estatales. Rectifica doctrina: STS de 18 de 
septiembre de 2014 (dos), recursos 2320/2013 
y 2323/2013 y 6 de julio de 2016, recurso 
229/2015. Aplica doctrina STS 18/6/2020, rcud. 
1911/2018 y 2811/18, entre otras muchas; Las 
de 10/2/2021, rcud. 451/2019 y 5/5/2021, 
rcud. 1405/2019; con la misma sentencia de 
contraste 

STS  
4503/2021 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ SECTOR 
PÚBLICO 

STS UD  
01/12/2021 
(Rec. 
3661/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Canal de Isabel II S.A. Relación laboral de 
indefinidos no fijos: traslación de la figura a las 
sociedades mercantiles estatales, conforme a 
SSTS Pleno 472/2020 de 18 junio (rcud. 
1911/2018) y 579/2020 de 2 de julio (rcud. 
1906/2018), entre otras. Aplica doctrina de la 
Sala sentada respecto de AENA y otros entes 
del sector público, siguiendo el criterio de SSTS 
694 y 695/2021 de 30 junio (rcud. 1517/2020 y 
1607/2020); 901 y 902/2021 de 15 septiembre 
(rcud. 4841/2019, 1055/2020); 972/2021 de 5 
octubre (rcud. 2805/2020); 1026/2021 de 19 
octubre (rcud. 1511/2020), entre otras varias 

STS  
4506/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
01/12/2021 
(Rec. 

BLASCO PELLICER COMUNIDAD DE MADRID. Contrato de 
interinidad por vacante que supera los tres 
años de duración. Falta de justificación de la no 

STS  
4509/2021 
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4621/2019) convocatoria de la plaza vacante. 
Consideración de indefinido no fijo por 
ausencia de justificación objetiva de la larga 
duración del contrato. Aplica doctrina STS -
pleno- 649/2021, de 28 de junio, Rcud. 
3263/2019 y las dictadas con posterioridad 

RELACIÓN 
LABORAL 

STS UD  
01/12/2021 
(Rec. 
4378/2018) 

GARCIA PAREDES Procedimiento de oficio. Naturaleza laboral de 
la relación existente entre los técnicos 
municipales y el Ayuntamiento demandado. 
Concurrencia de las notas características de la 
relación laboral. Reitera doctrina recogida en 
SSTS de 2 de julio de 2020, rcud 5121/2018, 23 
de junio de 2021, rcud 1272/2019, 10 de 
noviembre de 2021, rcud 175/2018, y 
3523/2019, entre otras 

STS  
4517/2021 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ SECTOR 
PÚBLICO 

STS UD  
01/12/2021 
(Rec. 
609/2019) 

VIROLES PIÑOL AENA. Sociedad mercantil estatal. Contratación 
temporal fraudulenta. Se reconoce la condición 
de indefinida no fija de carácter discontinuo al 
trabajador que presta servicios en la sociedad 
mercantil estatal AENA SME SA. Reitera 
doctrina, entre otras, SSTS Sala Cuarta, de 17 
de junio de 2020, recursos 2811/2018, 
1905/2018 y 2005/2018; 9 de septiembre de 
2020, recurso 3678/2017 y 29 de junio de 
2021, recurso 1652/2020 

STS  
4547/2021 

EMPLEO PÚBLICO STS UD  
02/12/2021  
(Rec. 
1723/2020) 

BLASCO PELLICER Concello de Meaño: Contratos sucesivos para 
obra o servicio determinado que se declaran 
fraudulentos. La trabajadora había superado 
pruebas selectivas para cubrir en régimen de 
contratación temporal, lo que no supone, si el 
contrato es fraudulento, que la trabajadora 
adquiera la condición de fija. Aplica doctrina 
STS (Pleno) de 25 de noviembre de 2021, Rcud. 
2337/20 

STS  
4482/2021 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ SECTOR 
PÚBLICO 

STS UD  
02/12/2021 
(Rec. 
4483/2018) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

AENA. Trabajadores indefinidos no fijos. Esa 
figura jurídica se aplica a las sociedades 
mercantiles estatales. Reitera doctrina 

STS  
4488/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
02/12/2021 
(Rec. 
1812/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

JUNTA DE ANDALUCÍA. Contrato de interinidad 
por vacante que supera los tres años de 
duración, en concreto, desde febrero de 
2006No concurre justificación de la falta de 
provisión de la vacante. Aplicación Acuerdo 
Marco sobre el trabajo de duración 
determinada que figura como Anexo a la 
Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3 
de junio de 2021. Consideración de indefinido 
no fijo por ausencia de justificación objetiva de 
la larga duración del contrato.Reitera doctrina: 
sentencia de Pleno de 28 de junio de 2021, 
recurso 3263/2019 y las que la han seguido 

STS  
4492/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD  
02/12/2021 
(Rec. 
2782/2020) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Corporación de Radiotelevisión Española SA 
(CRTVE).Primer motivo: Contrato de 
interinidad por sustitución. Es ajustado a 
derecho aunque no se suspenda la relación 
laboral de la trabajadora sustituida, sino su 
adscripción a otro puesto de trabajo de la 
misma empresa, con reserva del que estaba 
ocupando. Pero en el caso de autos concurre la 
circunstancia de que tal situación se prolonga 
varios años, durante los que la sustituida sigue 
ocupando el mismo puesto de trabajo al que 

STS  
4493/2021 
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fue trasladada, mientras que la interina 
desempeña el anterior. Lo que evidencia que 
se trata de cubrir una necesidad de mano de 
obra de carácter permanente. El contrato de 
interinidad es en fraude de ley. Reitera en este 
extremo STS 06/07/2021, RCUD 2746/2019 y 
19/10/2021 RCUD 2758/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
02/12/2021 
(Rec. 
4272/2019) 

VIROLES PIÑOL CAM. Contrato de interinidad por vacante que 
supera los tres años de duración. Duración 
inusualmente larga de más de 15 años. No 
concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Aplicación Acuerdo Marco sobre 
el trabajo de duración determinada que figura 
como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. 
Consideración de indefinido no fijo por 
ausencia de justificación objetiva de la larga 
duración del contrato. Reitera doctrina Pleno 
22/06/2021 sobre esta materia 

STS  
4496/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
02/12/2021 
(Rec. 
4609/2018) 

VIROLES PIÑOL JUNTA DE ANDALUCÍA. Contrato de interinidad 
por vacante que supera los tres años de 
duración. No concurre justificación de la falta 
de provisión de la vacante. Aplicación Acuerdo 
Marco sobre el trabajo de duración 
determinada que figura como Anexo a la 
Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3 
de junio de 2021. Consideración de indefinido 
no fijo por ausencia de justificación objetiva de 
la larga duración del contrato. Reitera doctrina 
Pleno 22/06/2021 sobre esta materia 

STS  
4497/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
02/12/2021 
(Rec. 
1689/2019) 

VIROLES PIÑOL JUNTA DE ANDALUCÍA. Contrato de interinidad 
por vacante que supera los tres años de 
duración. No concurre justificación de la falta 
de provisión de la vacante. Aplicación Acuerdo 
Marco sobre el trabajo de duración 
determinada que figura como Anexo a la 
Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3 
de junio de 2021. Consideración de indefinido 
no fijo por ausencia de justificación objetiva de 
la larga duración del contrato. Reitera doctrina 
Pleno 22/06/2021 sobre esta materia 

STS  
4498/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
02/12/2021  
(Rec. 
4879/2018) 

BLASCO PELLICER AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA 
COSTA DEL SOL. Contrato de interinidad por 
vacante de duración superior a tres años. Falta 
de justificación de la no convocatoria de la 
plaza vacante. Consideración de indefinido no 
fijo por ausencia de justificación objetiva de la 
larga duración del contrato. Aplica doctrina STS 
-pleno- 649/2021, de 28 de junio, Rcud. 
3263/2019 y las dictadas con posterioridad 

STS  
4502/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
02/12/2021  
(Rec. 
1030/2019) 

BLASCO PELLICER JUNTA DE ANDALUCÍA. Contrato de interinidad 
por vacante de duración superior a tres años. 
Falta de justificación de la no convocatoria de 
la plaza vacante. Consideración de indefinido 
no fijo por ausencia de justificación objetiva de 
la larga duración del contrato. Aplica doctrina 
STS -pleno- 649/2021, de 28 de junio, Rcud. 
3263/2019 y las dictadas con posterioridad. 
Cese valido por cobertura reglamentaria de la 
plaza 

STS  
4504/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 

STS UD  
02/12/2021  

BLASCO PELLICER COMUNIDAD DE MADRID. Contrato de 
interinidad por vacante de duración superior a 

STS  
4505/2021 
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EMPLEO PÚBLICO (Rec. 
2095/2019) 

tres años. Falta de justificación de la no 
convocatoria de la plaza vacante. 
Consideración de indefinido no fijo por 
ausencia de justificación objetiva de la larga 
duración del contrato. Aplica doctrina STS -
pleno- 649/2021, de 28 de junio, Rcud. 
3263/2019 y las dictadas con posterioridad. 
Cese valido por cobertura reglamentaria de la 
plaza que comporta indemnización (STS-pleno- 
de 28 de marzo de 2017, Rcud. 1664/2015 y las 
que le siguen) 

FOGASA STS UD  
02/12/2021 
(Rec. 
2920/2020) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

FOGASA: para que la declaración de 
insolvencia de la empresa anterior a la entrada 
en vigor del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 
de julio, pueda operar en otra ejecución 
posterior a esa entrada en vigor (artículo 276.3 
LRJS), el título ejecutivo de la obligación que 
acaba asumiendo el FOGASA tiene que ser 
también anterior al RDL 20/2012. Aplica 
doctrina de las SSTS 383/2017, 28 de abril 2017 
(rcud 2043/2015), que es la sentencia de 
contraste; 12 de diciembre de 2017 (rcud 
3394/2016); 13 de diciembre de 2017 (rcud 
3180/2016); 15 de diciembre de 2017 (rcud 
3243/2016); 6 de febrero de 2018 (rcud 
581/2017); 8 de febrero de 2018 (rcud 
661/2017); 22 de marzo de 2018 (rcud 
1838/2016); 29 de mayo de 2018 (rcud 
778/2017); 5 de julio de 2018 (rcud 589/2017); 
7 de marzo de 2019 (rcud 1732/2017); 
18/2020, 14 de enero de 2020 (rcud 
1247/2017); y 900/2020, 13 de octubre 2020 
(rcud 3451/2018) 

STS  
4507/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
02/12/2021 
(Rec. 
1321/2019) 

GARCIA PAREDES Contrato de interinidad por vacante suscrito en 
2008. Conversión en indefinido no fijo por 
injustificación de la falta de convocatoria y 
cobertura de la vacante por los procesos 
reglamentarios. Junta de Andalucía. Reitera 
doctrina 

STS  
4510/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
02/12/2021 
(Rec. 
1929/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL. 
Contrato de interinidad por vacante que 
supera los tres años de duración, en concreto, 
desde febrero de 2006.Inadecuación de 
procedimiento alegada por el Ministerio Fiscal. 
No concurre justificación de la falta de 
provisión de la vacante. Aplicación Acuerdo 
Marco sobre el trabajo de duración 
determinada que figura como Anexo a la 
Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3 
de junio de 2021. Consideración de indefinido 
no fijo por ausencia de justificación objetiva de 
la larga duración del contrato. Indemnización 
de veinte días por año al extinguirse el 
contrato al cubrirse la plaza por el 
procedimiento reglamentario. Reitera 
doctrina: sentencia de Pleno de 28 de junio de 
2021, recurso 3263/2019 y las que la han 
seguido 

STS  
4548/2021 
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REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS 
 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 

SECTOR RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

ACUICULTURA MARINA Resolución de 2 de diciembre de 2021, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el VI Convenio 
colectivo para la acuicultura marina 
nacional 

15.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20700 
- 42 págs. - 600 KB) 

ARTES GRÁFICAS Resolución de 25 de noviembre de 2021, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio 
colectivo estatal de artes gráficas, 
manipulados de papel, manipulados de 
cartón, editoriales e industrias auxiliares 
2021-2022 

09.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20360 
- 61 págs. - 689 KB) 

CENTROS DE ASISTENCIA 
Y EDUCACIÓN INFANTIL 

Resolución de 25 de noviembre de 2021, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registran y publican las tablas 
salariales del XII Convenio colectivo de 
centros de asistencia y educación infantil 

09.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20361 
- 5 págs. - 275 KB) 

CONSTRUCCIÓN Resolución de 25 de noviembre de 2021, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo de 
actualización de las tablas salariales, 
correspondientes al año 2021, de la 
provincia de Barcelona del Convenio 
colectivo general del sector de la 
construcción 

09.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20359 
- 14 págs. - 824 KB) 

DESPACHOS DE TÉCNICOS 
TRIBUTARIOS Y ASESORES 
FISCALES 

Resolución de 2 de diciembre de 2021, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo sobre 
tablas salariales para el año 2021 del VI 
Convenio colectivo para despachos de 
técnicos tributarios y asesores fiscales 

15.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20697 
- 2 págs. - 225 KB) 

EMPRESAS DE SEGURIDA Resolución de 29 de noviembre de 2021, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo 
relativo a la actualización de las tablas 
salariales remitido por la Comisión 
Paritaria del Convenio colectivo estatal 
de las empresas de seguridad para el año 
2021 

14.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20619 
- 2 págs. - 240 KB) 

ENSEÑANZA PRIVADA 
SOSTENIDAS TOTAL O 
PARCIALMENTE CON 
FONDOS PÚBLICOS 

Resolución de 26 de noviembre de 2021, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo sobre 
complementos retributivos para los años 
2020 y 2021 del personal docente en 
pago delegado de los centros 
concertados de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja, derivado del VII Convenio 
colectivo de las empresas de enseñanza 

10.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20436 
- 6 págs. - 275 KB) 
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/10/pdfs/BOE-A-2021-20436.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/10/pdfs/BOE-A-2021-20436.pdf
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privada sostenidas total o parcialmente 
con fondos públicos 

Resolución de 26 de noviembre de 2021, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo sobre 
complementos salariales para el año 
2021 en el ámbito de la Comunidad Foral 
de Navarra y las correspondientes tablas, 
derivado del VII Convenio colectivo de las 
empresas de enseñanza privada 
sostenidas total o parcialmente con 
fondos públicos 

10.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20437 
- 3 págs. - 308 KB) 

ENTIDADES DE SEGUROS, 
REASEGUROS Y MUTUAS 
COLABORADORAS CON 
LA SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de 15 de diciembre de 2021, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio 
colectivo general de ámbito estatal para 
el sector de entidades de seguros, 
reaseguros y mutuas colaboradoras con 
la Seguridad Social 

27.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21486 
- 90 págs. - 834 KB) 

FABRICACIÓN DE 
ALIMENTOS 
COMPUESTOS PARA 
ANIMALES 

Resolución de 16 de diciembre de 2021, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se corrigen errores en la de 12 de 
noviembre de 2021, por la que se registra 
y publica el Convenio colectivo nacional 
de la industria de fabricación de 
alimentos compuestos para animales 

25.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21366 
- 10 págs. - 457 KB) 

GRANJAS AVÍCOLAS Y 
OTROS ANIMALES 

Resolución de 29 de noviembre de 2021, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo de 
modificación del Anexo I del Convenio 
colectivo para las granjas avícolas y otros 
animales 

10.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20439 
- 2 págs. - 218 KB) 

INDUSTRIA TEXTIL Y DE 
LA CONFECCIÓN 

Resolución de 12 de noviembre de 2021, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio 
colectivo general de trabajo de la 
industria textil y de la confección 

16.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20792 
- 89 págs. - 1.270 KB) 

 

CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES 

EMPRESA RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

BLASDO 
INFRAESTRUCTURAS, 
SL 

Resolución de 15 de diciembre de 2021, 
de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registran y publican los 
Acuerdos de modificación del Convenio 
colectivo de Blasdo Infraestructuras, SL 

27.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21488 - 
4 págs. - 266 KB) 

BOFROST*, SAU Resolución de 12 de noviembre de 
2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica 
el III Convenio colectivo de Bofrost*, 
SAU 

28.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21611 - 
33 págs. - 468 KB) 

BR OBRA PÚBLICA, SL Resolución de 15 de diciembre de 2021, 
de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registran y publican los 
Acuerdos de modificación del Convenio 
colectivo de BR Obra Pública, SL 

27.12.2021 PDF (BOE-A-2021-21487 - 
4 págs. - 265 KB) 

CHARIOTS 
INVESTMENTS, SL 

Resolución de 2 de diciembre de 2021, 
de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Convenio 

15.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20698 - 
20 págs. - 384 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/10/pdfs/BOE-A-2021-20437.pdf
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colectivo de Chariots Investments, SL 

ENAIRE Resolución de 9 de diciembre de 2021, 
de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica la revisión 
salarial para 2020 del Convenio 
colectivo profesional entre la entidad 
pública empresarial ENAIRE y el 
colectivo de Controladores de Tránsito 
Aéreo 

18.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20900 - 
11 págs. - 475 KB) 

FUNDACIÓN 
TRIPARTITA PARA LA 
FORMACIÓN EN EL 
EMPLEO 

Resolución de 18 de noviembre de 
2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica 
el Acuerdo parcial del Convenio 
colectivo de la Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo 

02.12.2021 PDF (BOE-A-2021-19977 - 
2 págs. - 221 KB) 

GRUPO ASEGURADOR 
REALE 

Resolución de 18 de noviembre de 
2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registran y 
publican los Acuerdos de modificación 
del Convenio colectivo del Grupo 
Asegurador Reale 

02.12.2021 PDF (BOE-A-2021-19980 - 
18 págs. - 691 KB) 

GRUPO COFELY Resolución de 18 de noviembre de 
2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica 
el Convenio colectivo del Grupo Cofely 

03.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20056 - 
54 págs. - 564 KB) 

GRUPO JD-SPRINTER Resolución de 2 de diciembre de 2021, 
de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Convenio 
colectivo del Grupo JD-Sprinter 

15.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20699 - 
26 págs. - 385 KB) 

HEINEKEN ESPAÑA, SA Resolución de 18 de noviembre de 
2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica 
el Convenio colectivo de Heineken 
España, SA 

02.12.2021 PDF (BOE-A-2021-19978 - 
68 págs. - 977 KB) 

LOGISTIUM, SERVICIOS 
LOGÍSTICOS, SA 

Resolución de 18 de noviembre de 
2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica 
el V Convenio colectivo de Logistium, 
Servicios Logísticos, SA, para los centros 
de trabajo de Alicante y Barcelona 

02.12.2021 PDF (BOE-A-2021-19979 - 
25 págs. - 426 KB) 

NOVEDADES 
AGRÍCOLAS, SA 

Resolución de 18 de noviembre de 
2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica 
el Acuerdo de modificación del artículo 
37 del Convenio colectivo de Novedades 
Agrícolas, SA 

02.12.2021 PDF (BOE-A-2021-19975 - 
3 págs. - 223 KB) 

ORANGE ESPAGNE, 
SAU 

Resolución de 18 de noviembre de 
2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica 
el Acuerdo de modificación del artículo 
40 del Convenio colectivo de Orange 
Espagne, SAU 

02.12.2021 PDF (BOE-A-2021-19976 - 
6 págs. - 248 KB) 

GRUPO DE EMPRESAS 
MOVISTAR+ 
(TELEFÓNICA 
AUDIOVISUAL DIGITAL, 
SLU, Y COMPAÑÍA 
INDEPENDIENTE DE 
TELEVISIÓN, SL) 

Resolución de 29 de noviembre de 
2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registran y 
publican los Acuerdos de modificación, 
prórroga y revisión salarial para el año 
2022 del IV Convenio colectivo del 
Grupo de empresas Movistar+ 
(Telefónica Audiovisual Digital, SLU, y 
Compañía Independiente de Televisión, 

10.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20441 - 
7 págs. - 300 KB) 
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/02/pdfs/BOE-A-2021-19980.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/02/pdfs/BOE-A-2021-19976.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/02/pdfs/BOE-A-2021-19976.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/10/pdfs/BOE-A-2021-20441.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/10/pdfs/BOE-A-2021-20441.pdf
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SL) 

ILUNION 
OUTSOURCING, SA 

Resolución de 29 de noviembre de 
2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica 
el Acuerdo de actualización salarial a 
partir de septiembre de 2021 del IX 
Convenio colectivo de la Ilunion 
Outsourcing, SA 

10.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20438 - 
2 págs. - 235 KB) 

RADIO ECCA, 
FUNDACIÓN CANARIA 

Resolución de 29 de noviembre de 
2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica 
el incremento salarial para los años 
2020 y 2021 y las correspondientes 
tablas salariales del Convenio colectivo 
de Radio Ecca, Fundación Canaria, para 
los centros de trabajo situados en 
territorio peninsular 

10.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20440 - 
6 págs. - 279 KB) 

TELEFÓNICA ON THE 
SPOT SERVICES, SAU 

Resolución de 2 de diciembre de 2021, 
de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Acuerdo 
parcial por el que se modifica el VIII 
Convenio colectivo de Telefónica On 
The Spot Services, SAU 

15.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20696 - 
2 págs. - 224 KB) 

Resolución de 2 de diciembre de 2021, 
de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica la prórroga 
de ultraactividad del VIII Convenio 
colectivo de Telefónica On The Spot 
Services, SAU 

15.12.2021 PDF (BOE-A-2021-20701 - 
2 págs. - 221 KB) 
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CONTRATOS FORMATIVOS 
 
 Modificación del art. 11 ET (art. 1. Uno RDL 32/2021) 

Se contemplan ahora dos tipos de contratos formativos: a) contrato para formación en alternancia con 
el trabajo y formación y b) contrato parobtención de la práctica profesional correspondiente al nivel de 
estudios 

1. CONTRATO DE FORMACIÓN EN ALTERNACIA:  
• Figura asimilable al anterior contrato para la formación y el aprendizaje, aunque con inclusión 

ahora de las personas que cursen estudios de nivel universitario. Con ello aparecen más 
claramente en la práctica dos submodalidades: de un lado la académico-práctica (formación 
universitaria y profesional y realización de trabajo remunerado), de otra, una puesta al día del 
contrato del añejo aprendizaje (adquisición de certificados de formación en relación al Catálogo 
de especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo en los niveles básicos y de grado 
medio), aunque con el requisito de inserción dentro de programas formativos y, en especial, 
sometido a la existencia de convenios entre los organismos formativos y las empresas.  

• REQUISITOS SUBJETIVOS:  
a) carencia de titulación profesional universitaria o práctica profesional previa (posibilidad de 
celebración con quien ostente otra titulación y no haya celebrado un contrato formativo 
anteriormente en el mismo nivel formativo o en el mismo sector productivo);  
b) límite de edad: 30 años (antes, 25)  para la obtención de certificados de FP de grado básico y 
medio y programas específicos de formación en alternancia) –no se observa límite para la FP de 
grado superior y la formación universitaria-; en todo caso: se siguen excepcionando de dicho 
límite la contratación de personas con discapacidad y de personas en situación de exclusión social. 
La DF 2ª RDL 32/2021, que adiciona una nueva DA 9ª en la Ley de Empleo, permite la celebración 
de este tipo de contratos con personas mayores de 30 años mayores de 30 años que participen en 
programas públicos de empleo y formación.  
c) no se puede contratar a quién lo haya sido anteriormente por la misma empresa bajo cualquier 
modalidad por tiempo superior a 6 meses (antes, 12 meses) 

• REQUISITOS OBJETIVOS: a) nexo directo entre la actividad laboral desarrollada y la formación en el 
marco de los acuerdos suscritos entre las autoridades laborales, educativas o universitarias y la 
empresas;  b) necesaria existencia de planes formativos individuales elaborados los centros 
formativos, con participación de las empresas;  c) deben existir dos tutores: el designado por el 
centro de formación, de otro, el designado por la empresa; d) sólo puede celebrarse un contrato 
por cada ciclo formativo, aunque sí puede concurrir más de uno cuando concurran distintas 
actividades. 

• DURACIÓN: mínimo tres meses, máximo dos años (antes un año y tres años, respectivamente, con 
disponibilidad convencional), pudiéndose desarrollar en forma discontinua. Posibilidad de 
prórroga siempre que no se supere el límite de dos años. Se excepciona la contratación de 
personas con discapacidad y de personas en situación de exclusión social 

• CONDICIONES CONTRACTUALES: a) No puede pactarse período de prueba; b) el tiempo de trabajo 
efectivo no puede ser superior al 65 % de la jornada –convencional o legalmente fijada- el primer 
año o el 85 % en el segundo (antes, 75 % y 85 % respectivamente); c) prohibición de realización de 
horas extraordinarias (salvo reparación de siniestros o daños extraordinarios y urgentes) y horas 
complementarias; c) prohibición de realizar trabajos nocturnos y a turnos (salvo imposibilidad de 
realización en otras circunstancias);  d) el salario se corresponderá con el fijado en convenio para 
este tipo de contratos; en defecto de una previsión específica rige un mínimo del 60 % -primer 
años- y 75 % -segundo año- en relación al encuadramiento correspondiente y en proporción a la 
jornada. En todo caso: rige el SMI en proporción a la jornada.  

2. CONTRATO PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL: 
• Figura asimilable al anterior contrato en prácticas (y al de formación dual universitaria), aunque 

con ampliación ahora al régimen de titulaciones profesionales. Su finalidad consiste en la 
obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios o de formación objeto del 
contrato. 

• REQUISITOS SUBJETIVOS: a) hallarse en posesión de un título universitario o de grado medio o 
superior, especialista, master profesional o certificado de profesionalidad o titulaciones 
asimiladas; b) dicha titulación debe haberse obtenido en los tres años anteriores o cinco, en el 
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caso de personas discapacitadas(antes, 5 y 7 años, respectivamente); c) no se puede contratar a 
quién haya obtenido experiencia   profesional o realizado actividad formativa en la misma 
actividad por un tiempo superior a 3 meses (no se computan los periodos de formación o 
prácticas que formen parte del currículo exigido para la obtención de la titulación o certificado 
que habilita la contratación); d) tampoco puede ser contratado a través de esta modalidad por la 
misma empresa y para el mismo puesto de trabajo por tiempo superior al límite máximo aunque 
se trate de distinta titulación o distinto certificado, salvo previo grado y posterior máster (antes, 2 
años) 

• REQUISITOS OBJETIVOS: a) La empresa viene obligada a elabora un plan formativo individual en el 
que se especifique el contenido de la práctica profesional; b) debe asignarse un tutor con 
experiencia adecuada 

• DURACIÓN: Máxima, 1 año; mínima, 3 meses, con disponibilidad colectiva sin límite legal (con 
prevalencia de los convenios colectivos estatales o autonómicos sobre los sectoriales de ámbito 
inferior) Se excepciona la contratación de personas con discapacidad y de personas en situación 
de exclusión social 

• CONDICIONES CONTRACTUALES: a) Es posible pactar un período de prueba, por un máximo de un 
mes (con disponibilidad colectiva); b)  prohibición de realización de horas extraordinarias (salvo 
reparación de siniestros o daños extraordinarios y urgentes); c) el salario es el fijado en el 
convenio o, en defecto, el del grupo profesional asimilable, sin que pueda ser inferior al SMI ni a la 
retribución mínima establecida para el contrato para la formación en alternancia, todo ello en 
proporción a la jornada. 

3. NORMAS COMUNES PARA AMBOS CONTRATOS: 
• FORMALIZACIÓN: a) necesaria concreción por escrito con inclusión obligatoria del plan formativo 

individual, con especificación del contenido de las prácticas o la formación y las actividades de 
tutoría, así como los acuerdos correspondientes para la obtención de los certificados de 
profesionalidad; b) posibilidad de que las empresas soliciten al servicio de empleo información 
sobre la existencia de previas contrataciones, con valor liberatorio a efectos de no exceder la 
duración máxima de este contrato  

• DURACIÓN: Interrupción de las respectivas duraciones por IT, suspensión de contratos por 
filiación, riesgo durante la lactancia y el embarazo y violencia de género 

• LIMITACIONES: En el caso que estén en vigor suspensiones de contratos o reducciones de jornada 
de los artículos 47 ET este tipo de contrato no puede celebrase para realizar las funciones o tareas 
habituales de las personas afectadas por dichas medidas de flexibilidad interna 

• ASPECTOS CONTRACTUALES: a) si tras la finalización del contrato se sigue manteniendo el vínculo 
laboral con la empresa no es posible concertar un nuevo período de prueba y la previa duración 
de aquél se computa a efectos de antigüedad; b) presunción legal de indefitud como contrato 
ordinario en el caso de fraude de ley 

• DESARROLLO: a) previsión de futuro reglamento de aspectos como los requisitos necesarios para 
la celebración de los contratos, porcentajes de contratación en relación con la plantilla, las 
actividades de tutoría o posibles exigencias “en relación con la estabilidad de la plantilla”; y b) 
posibilidad de regular límites de edad y de duración máxima en el caso de contratos con 
discapacidad o en riesgo de exclusión social  

• INFORMACIÓN Y CONSULTA DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL: Comunicación por la empresa a la 
representación legal de la plantilla de: a) los acuerdos de cooperación educativa o formativa que 
contemplen la contratación formativa, incluyendo la información relativa a los planes o programas 
formativos individuales; b) requisitos y condiciones en las que se desarrollará la actividad tutorial; 
d) contrataciones para la obtención de los certificados de formación; y e) información 
proporcionada por el servicio público de empleo sobre previas contrataciones de las personas que 
se quiere contratar.  

• NEGOCIACIÓN COLECTIVA: a) Disponibilidad por convenios colectivos sectoriales –con preferencia 
de estatales y autonómicos- de la concreción de puestos de trabajo, actividades o 
encuadramientos; b) delegación en la “negociación colectiva” mecanismos de presencia 
equilibrada por sexos y de posibles compromisos de conversión de los contratos formativos en 
contratos por tiempo indefinido. 

• SEGURIDAD SOCIAL Y FOGASA:  
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- Plena equiparación con el resto de relaciones laborales de la acción protectora de la Seguridad 
Social y del FOGASA 

- Se adapta a la nueva denominación la finalización de dichos contratos como situación legal de 
desempleo (modificación del art. 267.1.6º LGSS por el art. 3.Tres RDL 32/2021) 

• SANCIONES ADMINISTRATIVAS:  
- Se da una nueva redacción 6.5 LISOS (art. 5.1 RDL 32/2021) incluyendo las nuevas 

denominaciones contractuales  
4.  CONTRATOS FORMATIVOS CELEBRADOS CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 
 Modificación de la Disposición adicional vigésima ET (art. 1.Once RDL 32/2021) 
• Readecuación a la nueva regulación de la contratación temporal y formativa  
• Sustitución de las referencias a “reducciones” de cuotas por la de “bonificaciones”, regulándose la 

forma en que éstas deben ser efectuadas y las capacidades de control por la ITSS. 
5. COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN EN ALTERNANCIA: 

 Nueva Disposición adicional cuadragésima tercera LGSS (art. 3.Nueve RDL 32/2021) 
• Se regula la cotización de las personas contratadas en régimen de formación en alternancia, de 

conformidad con las siguientes reglas: 
- La base de cotización será la mínima en el RGSS salvo que sea superior, aplicándose ésta 
- Si la base de cotización por contingencias comunes no supera la base mínima el empresario 

ingresará las cuotas únicas que se fijen en la Ley de Presupuestos Generales de cada año  

- SI la base de cotización es superior a las bases mínimas se sumarán las cuotas únicas de la Ley de 
Presupuestos y las cuotas resultantes de aplicar los tipos de cotización que correspondan al 
importe que exceda la base de cotización mensual anteriormente indicada de la base mínima  

- En el caso de contratación a tiempo parcial se aplicarán las indicadas reglas. 
6.  RÉGIMEN TRANSITORIO: 
• Los contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje suscritos conforme a la anterior 

legislación mantienen su vigencia “hasta su duración máxima” (DT 1ª RDL 32/2021) 
• Hasta que no se regule en nuevo régimen de cotización de estos contratos se aplicarán las 

previsiones para los contratos para la formación y el aprendizaje previstos en la LPGE 2022. Dicha 
regulación también se aplica a los contratos formativos anteriores, hasta una nueva regulación (DT 
2ª RDL 32/2021) 

 

CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL 
 
 Modificación del art. 12 ET (Art. 1.Dos RDL 32/2021) 
• Se permite la formalización de contratos a tiempo parcial en las modalidades formativas 
• Conforme a la Disposición derogatoria única.2  se deroga (con efectos del 30 de marzo) el artículo 

12.3 ET (“Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, el contrato a tiempo parcial se 
entenderá celebrado por tiempo indefinido cuando se concierte para realizar trabajos fijos y 
periódicos dentro del volumen normal de actividad de la empresa”) 

 
 

CONTRATOS TEMPORALES 
 
 Modificación del art. 15 ET (art. 1.Tres RDL 32/2021) 

1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL NUEVO MARCO LEGAL: 
• Recuperación de la presunción legal de indefinitud de los contratos (vigente desde la LRL 76 hasta 

la Ley 32/1984) 
• Desaparición del contrato por obra o servicio determinado. Sólo resultan posibles dos tipos 

contractuales: las “circunstancias de la producción” –con dos subtipos- y la “sustitución de 
personas trabajadora”   

• Para que concurra causa justificada de temporalidad deben especificarse “con precisión” la causa 
habilitante, las circunstancias “concretas” justificativas y la conexión con la previsión de duración 

• Se da una nueva redacción 6.5 LISOS (art. 5.1 RDL 32/2021) incluyendo las nuevas 
denominaciones contractuales 

2. CONTRATO TEMPORAL POR CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCIÓN: 
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• Se prevén de hecho dos submodalidades:  a) supuestos imprevisibles de duración media; y b) 
supuestos previsibles de corta duración 

• SUPUESTO IMPREVISIBLE DE MEDIA DURACIÓN:  
- HECHO CAUSANTE: “incremento ocasional e imprevisible y las oscilaciones que, aun tratándose 

de actividad normal de la empresa, generan un desajuste temporal entre el empleo estable 
disponible y el que se requiere”;  

- SITUACIONES INCLUIDAS: vacaciones anuales de la plantilla; exclusión:  
- EXCLUSIONES: necesidades productivas que den lugar a contratos fijos discontinuos.  
- DURACIÓN MÁXIMA: seis meses, con disponibilidad colectiva hasta un año 

• SUPUESTO PREVISIBLE DE CORTA DURACIÓN:  
• HECHO CAUSANTE: “situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida y 

delimitada” 
• DURACIÓN MÁXIMA: 90 días anuales, que no pueden ser utilizados en forma continuada. Y 

ello “independientemente de las personas trabajadoras que sean necesarias para atender en 
cada uno de dichos días las concretas situaciones, que deberán estar debidamente 
identificadas en el contrato” 

• EXCLUSIONES: “contratas, subcontratas o concesiones administrativas que constituyan la 
actividad habitual u ordinaria de la empresa, sin perjuicio de su celebración cuando concurran 
las circunstancias de la producción en los términos anteriores” 

3. CONTRATO TEMPORAL PARA LA SUSTITUCIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS: 
• Se trata básicamente del anterior contrato de interinidad, incluyendo la sustitución de personas 

con reserva de puesto de trabajo y por cobertura de vacante del RD 2720/1998. Se adiciona ahora 
la posibilidad de formalización para la cobertura de jornada correspondiente a quienes ejerzan su 
derecho a la reducción de jornada 

• SUSTITUCIÓN DE PERSONAS CON RESERVA DE PUESTO DE TRABAJO: 
• Se reitera la necesidad que en el contrato conste la persona sustituida y la causa de la 

sustitución 
• Se permiten efectos anteriores al hecho causante por el tiempo imprescindible  (por un 

máximo de 15 días) con el objeto “garantizar el desempeño adecuado del puesto”  
• Cabe reseñar que la Disposición derogatoria 2 RDL 32/2021 deroga (con efectos del 30 de 

marzo)  la DA 21ª ET, por lo que desaparecen las bonificaciones de cuotas por contratos de 
interinidad para sustituir a personas en excedencia 

• COBERTURA DE VACANTE: 
• Se eleva a rango legal la previsión del artículo 4.2 RD 2720/1998, aunque añadiendo que el 

puesto de trabajo ha de ser “fijo”. 
• Límite máximo: 3 meses, con disponibilidad convencional a efectos reductivos. Se prevé 

asimismo la imposibilidad de celebración de un nuevo contrato con idéntico objeto una vez 
transcurrido dicho límite temporal. Cabe indicar que dicha redacción se hallaba ya prevista 
en el RD 2720/1998 para el sector privado, no así en las Administraciones públicas (al 
margen del art. 70 EBEP y la oscilante jurisprudencia al respecto), lo que puede provocar 
dudas en relación a dicho supuesto.  

• SUSTITUCIÓN PARCIAL DE PERSONAS CON REDUCCIÓN DE JORNADA: 
• La nueva norma se refiere a cualquier reducción “por las causas legalmente establecidas o 

reguladas en convenio”, (lo que parece incluir la guarda legal de menor o persona con 
discapacidad, la lactancia, víctimas de violencia de género o los supuestos previstos en 
convenio. Sin embargo, no parece lógico incluir los supuestos contemplados en el artículo 
47 (y el nuevo art. 47 bis) ET. 

• Es necesario que en el contrato conste la persona sustituida y la causa de la sustitución 
4. EFECTOS DE LOS INCUMPLIMIENTOS LEGALES Y MEDIDAS CONTRA LOS ABUSOS EN LA 

TEMPORALIDAD: 
• Se mantiene la conversión en indefinidos de los contratos cuando no exista alta en la Seguridad 

Social durante un lapso temporal equiparable al período de prueba, aunque desaparece la 
excepción relativa a la naturaleza temporal del trabajo contratado. 

• Desaparece la presunción legal de indefinitud del anterior art. 15.3 ET, que es sustituida por la 
adquisición de dicha condición contractual cuando se incumplan las previsiones contenidas en el 
artículo 15. 
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• Asimismo se mantiene la previsión del art.15.3 ET y la adquisición de la condición de indefinido 
cuando exista encadenamiento de contratos temporales, aunque con reducción del tiempo de 24 
a 18 meses y del período de referencia de 30 a 24 meses. Dicha medida se limita únicamente a por 
circunstancias de la producción. 

• La novedad más importante en este punto es la previsión de conversión a indefinido cuando el 
puesto de trabajo haya estado ocupado con o sin solución de continuidad, durante más de 
dieciocho meses en un periodo de veinticuatro meses mediante contratos por circunstancias de la 
producción, incluidos los contratos de puesta a disposición de ETT (no se aplica, por tanto, a los 
contratos de sustitución –interinidad-) 

5.  ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SECTOR PÚBLICO: 
• El contrato temporal por circunstancias de la producción podrá ser empleada por las 

Administraciones y el sector público institucional “cuando resulten esenciales para el 
cumplimiento de los fines que (…) tenga encomendados, previa expresa acreditación”. Con el 
añadido que “si para la cobertura de estas plazas se precisara de una tasa de reposición 
específica, será necesaria la autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública” 

• Conforme a la DA 4ª RDL 32/2021 las Administraciones y el sector público institucional podrán 
acudir a esta modalidad contractual “para cubrir temporalmente un puesto de trabajo hasta que 
finalice el proceso de selección para su cobertura definitiva, de acuerdo con los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y en los términos establecidos en la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público” 

• Asimismo se podrá acudir a la contratación temporal “siempre que dichos contratos se 
encuentren asociados a la estricta ejecución de Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia y solo por el tiempo necesario para la ejecución de los citados proyectos” o en su caso 
sean “necesarios para la ejecución de programas de carácter temporal cuya financiación 
provenga de fondos de la Unión Europea”. En todo caso, deberán estar sometidos a los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (DA 5ª RDL 32/2021) 

• La Disposición derogatoria Única 2 deroga (con efectos del 30 de marzo)  los apartados 1 y 2 de la 
DA 15ª ET, respecto a la particularidades allí establecidas en cuanto al régimen de duración 
máxima de los contratos de obra, los encadenamientos de contratos y la pervivencia de los 
contratos de interinidad por cobertura de vacante hasta la cobertura de la misma.  

• Por su parte, la DF 2ª RDL 32/2021 adiciona una nueva DA 9ª en la Ley de Empleo permitiendo 
que las AP y las entidades sin ánimo de lucro realicen contratos para la mejora de la ocupabilidad 
y la inserción laboral en el marco de los programas de activación para el empleo, cuya duración 
no podrá exceder de doce meses 

6.  OTRAS GARANTÍAS DE LAS PERSONAS CONTRATADAS A TÉRMINO: 
• Se mantiene la cláusula antidiscriminatoria de los contratos temporales en relación a los fijos (art. 

15.6 ET) en prácticamente los mismos términos. 
• También se mantiene el deber empresarial de información a las personas contratadas en régimen 

temporal de la existencia de puestos vacantes. 
• Asimismo pervive la obligación empresarial de comunicar la condición de fijeza adquirida por 

mandato legal a las personas afectadas. 
• Por otra parte, se añade ahora que en el caso ya previsto de solicitud del trabajador de copias de 

la contratos ante el SEPE para acreditar la condición de fijeza, dicho servicio público deberá 
informar también a la ITSS “si advirtiera que se han sobrepasado los límites máximos temporales 
establecidos” 

• Se adapta a la nueva denominación la finalización de dichos contratos como situación legal de 
desempleo (modificación del art. 267.1.6º LGSS por el art. 3.Tres RDL 32/2021) 

7. NEGOCIACIÓN COLECTIVA: 
• Se mantienen la posibilidad de que los convenios fijen criterios sobre la adecuación de la 

temporalidad a la plantilla de la empresa, los criterios para la conversión de contratos temporales 
en fijos y medidas para facilitar el acceso a la formación profesional para el empleo  

• Como novedad, se hace ahora mención a la posibilidad de que los convenios contemplen planes 
de reducción de la temporalidad, porcentajes máximos de contratos a término y criterios de 
preferencia para el acceso a la fijeza, incluyendo en este último caso a las personas contratadas 
por ETT. 
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8. INFORMACIÓN A LA REPRESENTACIÓN LEGAL: 
• Se contemplan las siguientes obligaciones de información a los organismos de representación en la 

empresa: 
• Todos los contratos temporales celebrados, aunque no exista obligación de proporcionar 

copia básica 
• Previsiones del siguiente año de los contratos por circunstancias de la producción de 

previsible corta duración en el último trimestre del año se ha de comunicar a la 
representación legal de la plantilla las  

• Puestos vacantes a efectos de su cobertura por personas contratadas a término 
• Conversión por superación de los plazos previstos de contratos temporales en indefinidos. 

9. SEGURIDAD SOCIAL: 
• Se adapta a la nueva denominación la finalización de dichos contratos como situación legal de 

desempleo (modificación del art. 267.1.3º LGSS por el art. 3.Tres RDL 32/2021) 
• Cotización adicional por contrato de corta duración: 
 Modificación del art. 151 LGSS (art. 3.Uno RDL 32/2021) 

• El hasta ahora vigente incremento de cuota empresarial del 40 % para los contratos con una 
duración igual o inferior a 15 días, se ve ahora sustituido por una cotización adicional cuando la 
duración de la temporalidad sea inferior a 30 días, resultante de triplicar el resultado de aplicar el 
tipo general de contingencias comunes a la base mínima diaria del grupo 8  

• En el régimen de excepciones, además de las personas asalariadas integradas en el sistema 
especial agrario, se añaden ahora quiénes estén incluidos en el sistema especial de personas 
empleadas del hogar, el REMC y los contratos por sustitución. 

10. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA TEMPORALIDAD: 
 Nueva Disposición adicional vigesimocuarta ET (art. 1.Doce RDL 32/2021) 
• Obligación del Gobierno de analizar los datos de contratación temporal e indefinida en enero de 

2025, publicándose la tasa de temporalidad general y sectorial 
• Publicación bianual de dichos datos a partir de ese momento  
• En caso que de dichos datos no se ponga en evidencia una reducción de la tasa de temporalidad el 

Gobierno propondrá nuevas medidas en la mesa de diálogo social 
11. SANCIONES ADMINISTRATIVAS: 
 Modificación del art. 7.2  y nueva letra c) bis en el art. 40.1 LISOS(art. 5.Dos y Trece RDL 32/2021) 
• La transgresión empresarial de la normativa sobre contratación temporal deja de ser general y da 

lugar a una infracción –y sanción- por cada persona 
• Se incrementan las sanciones previstas en el art. 40 (grado mínimo, de 1.000 a 2.000 euros; medio, 

de 2.001 a 5.000 euros y máximo, de 5.001 a 10.000 euros) 
12. RÉGIMEN TRANSITORIO: 
• Los contratos por obra o servicio celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de este RDL 

seguirán en vigor hasta agotar su duración máxima. En el caso de que la empresa sea una 
Administración pública o un organismo público vinculado o dependientes y estén vinculados a un 
proyecto específico de investigación o de inversión de duración superior a tres años se mantiene la 
vigencia hasta el cumplimiento de la duración fijada de acuerdo a su normativa de aplicación, con 
el límite máximo de tres años (DT 3ª 1 RDL 32/2021) 

• También mantienen su vigencia los contratos eventuales y de interinidad previamente suscritos 
(DT 3ª 2 RDL 32/2021) 

• Sin embargo, los contratos para obra y servicio determinado y los contratos eventuales celebrados 
desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 30 de marzo de 2022, se regirán por la normativa legal o 
convencional vigente en la fecha en que se han concertado y su duración no podrá ser superior a 
seis meses (DT 4ª RDL 32/2021) 

• El límite de duración de encadenamiento de contratos del art. 15.5 en la nueva redacción sólo se 
aplica a los suscritos con posterioridad a la entrada en vigor del RDL 32/2021; por lo que hace a los 
contratos previos se aplicará la nueva legislación únicamente al vigente en dicho momento (DT 5ª 
RDL 32/2021) 
 

CONTRATOS INDEFINIDOS ADSCRITOS A OBRA (ANTERIOR CONTRATO FIJO DE OBRA EN LA 
CONSTRUCCIÓN) 
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 Modificación de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 32/2006 (art. 2 RDL 32/2021) 

1. FINALIDAD: 
• Adaptación de nuestro marco normativo tras la STJUE 24.06.2021 (asunto Obras y Servicios 

Públicos) en relación al contrato de fijo de obra en la construcción. 
• A dichos efectos se crea el denominado “contrato indefinido adscrito a obra” 

2. DEFINICIÓN DEL CONTRATO Y ÁMBITO SUBJETIVO: 
• Dichos contratos se definen como “aquellos que tengan por objeto tareas o servicios cuya 

finalidad y resultado estén vinculados a obras de construcción, teniendo en cuenta las 
actividades establecidas en el ámbito funcional del Convenio General del Sector de la 
Construcción” 

• EXCLUSIÓN: personal de estructura 
3. OBLIGACIONES EMPRESARIALES AL FIN DE LA OBRA: 

• Concepto de “fin de obra”: a) “terminación real, verificable y efectiva de los trabajos 
desarrollados”; y b)  “disminución real del volumen de obra por la realización paulatina de las 
correspondientes unidades de ejecución debidamente acreditada, así como la paralización, 
definitiva o temporal, de entidad suficiente, de una obra, por causa imprevisible para la 
empresa y ajena a su voluntad” 

• La finalización de la obra debe comunicarse a la representación y a la comisión paritaria del 
convenio de la construcción aplicable o, en su defecto, a los sindicatos representativos del 
sector, con cinco días de antelación a su efectividad  

• La empresa viene obligada a formular a la persona asalariadas una propuesta de recolocación: 
quince días antes de la finalización  de la obra (o con antelación) la empresa debe ofertarlo a la 
persona asalariada, junto a, de ser necesario, un proceso de formación a su cargo (que podrá 
desarrollarse por la propia empresa o un centro especializado, con prioridad de la FLC). 
Disponibilidad de los convenios colectivos para regular las características de dicha formación. 
La propuesta de recolocación ha de ser formalizado por escrito y se anexará al contrato, debe 
contener aspectos como la ubicación de la obra, fecha de incorporación, acciones formativas 
exigibles para ocupar el nuevo puesto. 

• La persona asalariada tiene siete días para aceptar o rechazar la propuesta; en caso de no 
responder se presume la opción por el rechazo. 

4. EXTINCIÓN DEL CONTRATO: 
• Una vez dicha propuesta de recolocación ha sido notificada por la empresa a la persona 

trabajadora, el contrato puede extinguirse “por motivos inherentes” (sic) a la misma en los 
siguientes supuestos: a) rechazo de la propuesta; b) falta de cualificación de la persona 
asalariada, incluso tras un proceso de formación y recualificación, para prestar servicios en 
nuevas obras que tenga la empresa en la misma provincia, o por existencia de un exceso de 
personas con la cualificación necesaria para desarrollar sus mismas funciones (la negociación 
colectiva estatal puede regular a este respecto criterio de prioridad o permanencia); c) 
inexistencia en la provincia en la que esté contratada la persona trabajadora de obras de la 
empresa acordes a su cualificación profesional, nivel, función y grupo profesional una vez 
analizada su cualificación o posible recualificación. En estos dos últimos supuestos la empresa 
debe notificar a la persona afectada la extinción del contrato con quince días de antelación.  

• Este nuevo precepto se aplica “con independencia del número de personas trabajadoras 
afectadas” (lo que parece excluir la posibilidad de despido colectivo de hecho) 

• La extinción del contrato deberá ser comunicada a la representación legal de la plantilla con 
una antelación de siete días a ser efectiva.  

• La persona que vea así extinguido su contrato tiene derecho a una indemnización del 7 % de los 
conceptos salariales establecidos en las tablas del convenio colectivo que resulte de aplicación 
y que hayan sido devengados durante toda la vigencia del contrato, o la superior establecida 
por el Convenio General del Sector de la Construcción (que en la actualidad regula dicho 
porcentaje) 

5. DESEMPLEO: 
 Modificación del art. 267.1.3º LGSS (art. 3.Tres RDL 32/2021) 

• Se incluye  como situación legal la extinción del contrato por motivos inherentes a la persona 
trabajadora prevista en la DA 3ª  Ley 32/2006  
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6. RÉGIMEN TRANSITORIO: 
• Los contratos de fijos de obra de la construcción celebrados con anterioridad a la entrada en 

vigor de este RDL seguirán en vigor hasta agotar su duración máxima 
 

EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 
 
 Modificación del artículo 10.3 LETT (DF 1ª RDL 32/2021) 

1.  POSIBILIDAD DE CELEBRAR CONTRATOS FIJOS DISCONTINUOS: 
• Se prevé ex novo (en relación a la reciente STS UD 30.07.2020 –Rec. 3898/2017-) la posibilidad 

de que se celebren contratos de puesta a disposición fijos discontinuos (sin embargo, parece 
que de carácter temporal, por remisión al art. 15 ET) para diversas empresas usuarias, 
coincidiendo en este caso los periodos de inactividad con el plazo de espera entre dichos 
contratos. El convenio de aplicación será el de la ETT, pudiendo dicha norma colectiva fijar una 
garantía de empleo para las personas contratadas bajo esta modalidad 

 Modificación de los arts. 18.1 c) y f), 19 b) y g), 19 bis b), 19 ter b) y h) LISOS y 40.1 c) bis (art. 4, 
Seis a Doce RDL 32/2021) 

2. RÉGIMEN SANCIONADOR: 
• El marco normativo de las ETT y las empresas usuarias sólo se regula desde la perspectiva 

sancionadora en relación a la falta de evaluación de riesgos y con la aclaración que se impondrá 
una sanción por cada persona afectada 

• Por otra parte se incrementa en el artículo 40 LISOS la sanción aplicable (grado mínimo, de 
1.000 a 2.000 euros; medio, de 2.001 a 5.000 euros y máximo, de 5.001 a 10.000 euros) 

 

CONTRATOS FIJO-DISCONTINUO 
 
 Modificación del art. 16 ET (art. 1.Cuatro RDL 32/2021) 

1. DEFINICIÓN Y SUPUESTOS INTEGRADOS: 
• Se modifica sustancialmente la definición: “realización de trabajos de naturaleza estacional o 

vinculados a actividades productivas de temporada, para el desarrollo de aquellos que no tengan 
dicha naturaleza pero que, siendo de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, 
determinados o indeterminados”. Desaparece, por tanto, la diferenciación entre fijos-discontinuos y 
fijos-periódicos.  

• Se permite la celebración de este tipo de contratos en las contratas –mercantiles o administrativas- 
siempre que “siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria de la empresa” 

• Se permite también su formalización en las ETT 
2. RÉGIMEN CONTRACTUAL: 
• Se mantiene la obligatoria formalización por escrito y los contenidos relativos a jornada y 

distribución horaria 
• El régimen de llamamiento se sigue delegando en los convenios colectivos (aunque introduciendo 

ahora también los acuerdos de empresa) 
• Forzoso carácter escrito del llamamiento o en su caso constancia de notificación a la persona 

afectada con indicaciones precisas sobre su incorporación y la adecuada antelación. 
• En caso de falta de llamamiento o extemporaneidad del mismo desaparece la referencia a la 

modalidad procesal de despido y es sustituida por una referencia a “las acciones que procedan”. El 
dies a quo del plazo de caducidad ya no se limita al momento del conocimiento sino que también 
se amplía al del momento de falta de llamamiento. 

• En el supuesto de contratas los períodos de inactividad quedan limitados a los períodos de espera 
de recolocación entre subcontrataciones. Se permite también que los convenios colectivos 
regulen el plazo máximo de inactividad entre subcontratas. Si no concurre norma colectiva dicho 
plazo es de tres meses. Transcurrido el plazo convencional o, en su defecto, el legal se prevé que 
la empresa “adoptará las medidas coyunturales o definitivas que procedan, en los términos 
previstos en esta norma” 

• El cálculo de la antigüedad debe integrar toda la duración de la relación laboral y no el tiempo de 
servicios efectivamente prestados (en línea con el ATJUE 15.10.2019,  asunto AEAT). Se 
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excepcionan las condiciones que exijan otro tratamiento en atención a su naturaleza y siempre 
que responda a criterios de objetividad, proporcionalidad y transparencia 

3. GARANTÍAS DE LAS PERSONAS FIJAS DISCONTINUAS: 
• Prohibición de trato peyorativo por el ejercicio de los derechos de conciliación, ausencias con 

derecho a reserva de puesto de trabajo y otras causas justificadas en base a derechos reconocidos 
en la ley o los convenios colectivos 

• La empresa viene obligada a  informar a las personas fijas-discontinuas y a la representación legal 
sobre la existencia de puestos de trabajo vacantes de carácter fijo ordinario, de manera que 
aquellas puedan formular solicitudes de conversión voluntaria, de conformidad con los 
procedimientos que establezca el convenio colectivo sectorial o, en su defecto, el acuerdo de 
empresa. 

• Las personas así contratadas tienen la consideración de colectivo prioritario para el acceso a las 
iniciativas de formación del sistema de formación profesional para el empleo durante los periodos 
de inactividad 

4. NEGOCIACIÓN COLECTIVA:  
• Posibilidad de que los convenios colectivos sectoriales regulen una bolsa sectorial de empleo de 

personas fijas discontinuas durante los períodos de inactividad. 
• Se mantiene la posible regulación de la contratación a tiempo parcial, a lo que se añade ahora la 

posibilidad de que las empresas se vean obligadas a elaborar un ceso anual 
• Asimismo se prevé el posible establecimiento de  un periodo mínimo de llamamiento anual y una 

cuantía por fin de llamamiento a satisfacer por las empresas, cuando éste coincida con la 
terminación de la actividad y no se produzca, sin solución de continuidad, un nuevo llamamiento 

5. INFORMACIÓN Y CONSULTA A LA REPRESENTACIÓN LEGAL: 
• Obligación empresarial de dar traslado a los organismos unitarios con la suficiente antelación de 

un calendario con las previsiones de llamamiento anual, o, en su caso, semestral, así como los 
datos de las altas efectivas una vez se produzcan 

6.  DESEMPLEO 
• Desaparece la referencia a los contratos fijos periódicos (por integración ahora en los fijos 

discontinuos) en el art. 267.2.b) LGSS, modificado por el art. 3.Tres RDL 32/2021) 
• Por su parte la DF 6ª RDL 32/2021 prevé el compromiso gubernamental de reformar el nivel 

asistencial para permitir a este colectivo “el acceso a los subsidios por desempleo, en las mismas 
condiciones y con los mismos derechos que se aplican al resto de personas trabajadoras por cuenta 
ajena del Régimen General de la Seguridad Social protegidos” 

7. SANCIONES ADMINISTRATIVAS: 
 Modificación del art. 6.5 LISOS (art. 5.1 RDL 32/2021) 
• Inclusión de los contratos fijos discontinuos en las infracciones leves por no información de la 

existencia de vacantes 
 

CONTRATAS Y SUBCONTRATAS 
 
 Modificación del art. 42 ET (art. 1. Cinco RDL 32/2021) 

Al margen de adaptaciones de texto, la única novedad importante consiste en la adición de un nuevo 
apartado en relación al convenio aplicable a las personas que presten servicios en las contratas. En este 
punto se siguen básicamente los criterios jurisprudenciales previos –en relación a las empresas 
multiservicios- Así en el caso de que la empresa contratista o subcontratista tenga convenio propio se 
aplicará éste;  asimismo, si existe convenio sectorial aplicable a la actividad prestada (empresas 
monoservicios: limpieza, seguridad, etc.) es el que resultará de aplicación. En defecto de todo ello 
resulta de aplicación el convenio colectivo sectorial correspondiente a la actividad desarrollada, con 
independencia de su objeto social y forma jurídica. 
Sin embargo, conforme a la nueva DA 27ª  ET (art. 1.Quince RDL 32/2021) dicha cláusula no resulta de 
aplicación alos centros especiales de empleo 
Es apreciable en todo caso la problemática que puede generar que existan convenios propios en 
determinadas empresas multiservicios. Sin embargo, el art. 42.6 ET remite a “los términos que resulten 
del artículo 84” en el que se ha eliminado la primacía del convenio de empresa en materia salarial, que, 
conforme a la DT 4ª deben adaptarse en el plazo de seis meses, con pérdida de vigencia tras un año 
desde la publicación de la nueva norma. 
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ERTES 
 
 Modificación del art. 47 ET (art. 1. Seis RDL 32/2021) 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA NUEVA REGULACIÓN: 
• Se da un tratamiento unitario a los supuestos de reducción de jornada y suspensión de contratos 
• Se introduce la regulación del ámbito temporal de la medida y su regula su prórroga, así como la 

posibilidad de desafectación y determinadas limitaciones siguiendo la experiencia de los ERTES 
COVID. 

• Se dota a los ERTES por fuerza mayor de una redacción más extensa, en línea con los ERTES COVID 
2. PERÍODO DE CONSULTAS: 
• Junto a la comunicación inicial la empresa debe poner en conocimiento de la autoridad laboral “a 

través de los procedimientos automatizados que se establezcan”  los siguientes aspectos: a) 
período dentro del cual se va a llevar a cabo la aplicación el ERTE; b) identificación de las personas 
trabajadoras incluidas; c) tipo de medida a aplicar respecto de cada una de las personas 
trabajadoras y el porcentaje máximo de reducción de jornada o el número máximo de días de 
suspensión de contrato a aplicar. 

• El plazo máximo para la constitución de la comisión representativa pasa de 7 a 5 días y de 15 a 10 
en el caso de inexistencia de representación legal 

• La duración del período de consultas en empresas con una plantilla inferior a cincuenta personas 
se reduce a siete días (en lugar de quince) 

• Desaparece el trámite de traslado de la autoridad laboral al SEPE de la comunicación empresarial 
de inicio del período de consultas. 

• La comunicación final a las personas afectadas y a la autoridad laboral deberá incluir la concreción 
del el periodo dentro del cual se va a llevar a cabo la aplicación el ERTE. 

• Posibilidad de desafectación durante la vigencia de la medida en función de las alteraciones de las 
circunstancias señaladas como causa justificativa, “previa información de ello a la representación 
legal de las personas trabajadoras y previa comunicación a la entidad gestora de las prestaciones 
sociales y conforme a los plazos establecidos reglamentariamente a la Tesorería General de la 
Seguridad Social, a través de los procedimientos automatizados que establezcan dichas entidades” 

• Una vez vigente la medida la empresa puede poner en conocimiento de la representación legal de 
la plantilla una propuesta de prórroga. Ello dará lugar a un nuevo periodo de consultas, que se 
regirá por el régimen ordinario aplicable salvo que su duración máxima será de cinco días, con 
comunicación a la autoridad laboral en el plazo de siete días y efectos desde el día siguiente a la 
finalización del periodo inicial de reducción de jornada o suspensión de la relación laboral. 

• Durante la vigencia del ERTE se prohíbe la realización de horas extraordinarias, nuevas 
externalizaciones y nuevas contrataciones, salvo que las personas afectadas por dicha medida “no 
puedan, por formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas, desarrollar las 
funciones encomendadas a aquellas, previa información al respecto por parte de la empresa a la 
representación legal de las personas trabajadoras” 

3. ERTES POR FUERZA MAYOR TEMPORAL: 
A) SUPUESTO ORDINARIO 

• No se regula definición de qué debe entenderse por fuerza mayor en este supuesto 
• Se regula su tramitación (superando la simple remisión al artículo 51.7 ET anterior) en los 

siguientes términos: 
• Solicitud empresarial ante la autoridad laboral acompañada de los pertinentes medios de 

prueba y simultánea comunicación a la representación legal de la plantilla. 
• Corresponde a la autoridad laboral la constatación de existencia de fuerza mayor, con 

independencia del número de personas afectadas, con preceptivo informe de la ITSS 
• Plazo para dictar resolución: 5 días 
• La resolución administrativa de concurrencia de fuerza mayor se limita a constatar la 

existencia de la fuerza mayor alegada, correspondiendo a la empresa la adopción de la medida 
de flexibilidad interna.  

• Rige el silencio positivo 
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• Los efectos de dicha resolución positiva se inician desde la fecha del hecho causante y finalizan 
en la que determine la resolución. Si en esta última fecha pervive la situación generadora debe 
procederse a efectuar una nueva solicitud. 

B) FACTUM PRINCIPIS  
• DEFINICIÓN: impedimentos o limitaciones en la actividad normalizada de la empresa que sean 

consecuencia de decisiones adoptadas por la autoridad pública competente, incluidas aquellas 
orientadas a la protección de la salud pública 

• TRAMITACIÓN:  se aplica el del supuesto ordinario, con las siguientes particularidades: 
• El informe de la ITSS no es preceptivo 
• En la comunicación inicial la empresa debe justificar la existencia de las concretas limitaciones 

o del impedimento a su actividad como consecuencia de la decisión gubernativa 
• La autoridad laboral autorizará el expediente si se entienden justificadas las limitaciones o 

impedimento referidos 
4.  PRESTACIÓN DE DESEMPLEO: 
• Se reconoce en forma expresa el derecho de las personas afectadas a la prestación de desempleo 

(con las modificaciones introducidas en el art. 267 LGSS en el artículo 3) 
5. BENEFICIOS DE COTIZACIÓN 
• Previsión de posibles bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social condicionadas al 

mantenimiento en el empleo de las personas afectadas en relación a la DA 39º 11 LGSS con el 
contenido y requisitos previstos en el apartado 11 de la disposición adicional trigésima novena de 
la Ley General de la Seguridad Social, introducida por el artículo 3 

6. OTROS ASPECTOS NOVEDOSOS: 
• Prioridad de las medidas de reducción de jornada sobre las de suspensión de contratos “en la 

medida en que ello sea viable” 
• La declaración judicial de que el ERTE es injustificado comporta ahora –además de los efectos 

anteriormente previstos- en forma expresa la obligación de la empresa de del ingreso de las 
diferencias de cotización a la Seguridad Social  

• Desaparece la obligación de realizar acciones formativas vinculadas a la actividad profesional de 
las personas afectadas a fin de aumentar su polivalencia o incrementar su empleabilidad durante 
la vigencia del ERTE. Sin embargo dichas acciones formativas pasan a tener carácter voluntario y si 
se realizan la empresa derecho a un incremento de crédito para la financiación de acciones en el 
ámbito de la formación programada, en los términos previstos en el artículo 9.7 de la Ley 30/2015 
(modificada por el artículo 4) Desarrollo por la nueva DA 26ª ET. 

 

LOS NUEVOS ERTES DEL MECANISMO RED DE FLEXIBILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO 
 
 Nuevo art. 47 bis ET  (art. 1. Siete RDL 32/2021) 

1. FINALIDAD: Una novedad significativa de la nueva norma es el diseño del denominado “mecanismo 
RED”, como medida de flexibilidad interna para situaciones concretas de crisis de carácter temporal. 
Se trata de ERTES singulares que precisan de “activación”  puntual por el Gobierno y que siguen una 
tramitación peculiar, a medio camino entre los supuestos de reducción de jornada y suspensión de 
contratos por causas ETOP y los derivados de fuerza mayor (con evidentes similitudes al modelo anterior 
a la reforma laboral de 2012, al concurrir tanto períodos de consultas, como posterior autorización 
administrativa) 
Los ERTES COVID seguirán rigiéndose por su propia normativa, conforme a la DA 3ª RDL 32/2021 
2. MODALIDADES: 
a) Cíclica: “cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica general que aconseje la adopción de 
instrumentos adicionales de estabilización”; duración máxima: un año. 
b) Sectorial: “cuando en un determinado sector o sectores de actividad se aprecien cambios 
permanentes que generen necesidades de recualificación y de procesos de transición profesional de las 
personas trabajadoras”; duración: un año, con posibilidad de dos prórrogas de seis meses. 
3. ACTIVACIÓN DEL MECANISMO: 
Cuando concurra alguna de las descritas situaciones de crisis se podrá activar dicho mecanismo por el 
Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los Ministerios de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previo informe de la 
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Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos e información a los sindicatos y patronales 
más representativas a nivel estatal. 
En la modalidad sectorial los agentes sociales más representativos podrán instar a dichos fines la 
convocatoria de la comisión tripartita que se crea “ad hoc”. 
4. PROCEDIMIENTO: 
Una vez el Consejo de Ministros haya decidido la activación del Mecanismo RED la tramitación de los 
ERTES debe seguir los siguientes pasos: 
• La empresa debe efectuar la correspondiente solicitud a la autoridad laboral, con comunicación 

simultánea a la representación legal de la plantilla. Si se trata de la modalidad sectorial dicha 
solicitud debe acompañarse de un plan de recualificación de las personas afectadas. Asimismo, 
deberá comunicar los aspectos regulados en la letra b) del art. 47.4 ET 

• La autoridad laboral debe requerir informe de la ITSS, que debe evacuarlo en el plazo de siete 
días. 

• Paralelamente debe desarrollarse un período de consultas que deberá desarrollarse de 
conformidad con el artículo 47.3 ET (plazo de quince días o siete, en el caso de empresas de 
menos de cincuenta personas asalariadas) 

• En los siete días naturales a la finalización del período de consultas la autoridad laboral debe 
dictar resolución, autorizando o denegando la aplicación del mecanismo RED (en caso de acuerdo 
en el período de consultas se autorizará). En todo caso, rige aquí el silencio positivo. 

• Una vez las medidas de flexibilidad interna hayan sido integradas en el mecanismo RED la 
empresa podrá comunicar a la representación legal su prórroga, cumpliendo los requisitos del art. 
47.4 ET 

• Asimismo se podrá acordar la desafectación de personas concretas, de conformidad con las 
previsiones del art. 47.7 c) ET. 

• Rige aquí la prohibición de realizar horas extraordinarias, nuevas contrataciones y 
externalizaciones productivas del art. 47.4 d) ET 

5. PRESTACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 
• Las personas afectadas por las medidas de reducción de jornada y suspensión de contratos 

pasarán a ser beneficiarias de la específica prestación regulada ex novo en la DA 40ª LGSS –similar 
al desempleo derivado de COVID- 

6. BENEFICIOS DE COTIZACIÓN: 
• Las empresas podrán gozar de las exenciones de cotización previstas en la nueva DA 39ª LGSS 

7. OTROS ASPECTOS: 
• Las personas afectadas por estos ERTES tendrán la consideración de colectivo prioritario para el 

acceso a las iniciativas de formación del sistema de formación profesional para el empleo en el 
ámbito laboral (en relación a la nueva DA 26ª ET) 

• La ITSS y el SEPE ejercerán el control de estas medidas mediante la programación de actuaciones 
periódicas y de ejecución continuada 

• Se constituye un fondo RED sin personalidad jurídica y adscrito al Ministerio de Trabajo y 
Economía Social para atender futuras necesidades de financiación de este mecanismo, que se 
nutre de los excedentes de desempleo y la financiación comunitaria 

• Conforme a la DA 1ª RDL 32/2021 tras el primer año de puesta en práctica del Mecanismo RED el 
Gobierno y los agentes sociales “estudiadas las circunstancias en que se encuentren el empleo y el 
tejido productivo de los sectores afectados por el Mecanismo RED, analizarán la necesidad de 
adoptar medidas en el ámbito laboral o de la Seguridad Social tendentes a favorecer la transición 
profesional de las personas trabajadoras que se vean afectadas por el Mecanismo RED en el 
futuro” 
 

REGULACIONES COMUNES DE LOS ERTES “ORDINARIOS” Y LOS “ERTES-RED” 
 
1. COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: 
 Nuevo art. 153 bis LGSS (art. 3.Dos RDL 32/2021) 

 Se contempla  la obligación empresarial de ingresar las cuotas de aportación empresarial en el 
caso de ERTE (anteriormente prevista en el artículo 273.1 LGSS, modificado por el artículo 
3.Cuatro RDL 32/2021), así como la de la entidad gestora de hacerse cargo de la aportación de 
la persona asalariada, ya prevista en el art. 273.2 LGSS.  
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 A dichos efectos se concreta la forma de cálculo de las aportaciones empresariales: promedio 
de bases de cotización en los seis meses inmediatamente anteriores al ERTE, teniendo en 
cuenta el número de días de alta durante dicho período. Se aplica el principio de 
proporcionalidad en relación a las reducciones de jornada. 

 Se prevé asimismo la exclusión de las normas de cotización correspondientes a las situaciones 
de incapacidad temporal, descanso por nacimiento y cuidado de menor, y riesgo durante el 
embarazo y la lactancia natural mientras dure el ERTE (en su caso, en forma proporcional) 

2. BENEFICIOS DE COTIZACIÓN:  
 Nueva Disposición adicional trigésima novena LGSS (art. 3.Cinco RDL 32/2021) 
a) ÁMBITO DE APLICACIÓN:  
• ERTES “ordinarios” del art. 47 ET y ERTES  acogidos al mecanismo RED del art. 47 bis ET  
• Normativa claramente derivada de la legislación COVID 

b) EXENCIONES DE COTIZACIÓN: 
• Porcentajes:  
- ERTES por causas ETOP o prorrogados: 20 %, con el requisito de que las empresas realicen 

acciones formativas 
- ERTES por fuerza mayor “ordinarios”: 90 % 
- ERTES por fuerza mayor por “factum principis”: 90 % 
- ERTES acogidos al mecanismo RED en modalidad cíclica: primeros cuatro meses: 60 %; siguientes 

cuatro meses: 30%; cuatro meses finales: 20 % 
- ERTES acogidos al mecanismo RED en modalidad sectorial: 40 %, con el requisito de que las 

empresas realicen acciones formativas 
• En los supuestos en que sea requisito llevar a cabo acciones formativas la empresa tendrá 

derecho al respectivo régimen de exoneraciones si se acredita su puesta a disposición por aquélla 
y la realización por las personas trabajadoras. 

• Disponibilidad reglamentaria en función de las circunstancias coyunturales 
• No es exigible el requisito de estar al corriente de pago de cotizaciones, ni la pérdida automática 

por ingreso extemporáneo de los apartados 1 y 3 del art. 20 LGSS. 
• Financiación: a cargo de los presupuestos de la Seguridad Social, MCSS, SEPE y FOGASA 
• Por otra parte, la Disposición derogatoria 2 RDL 32/2021 deroga (con efectos del 30 de marzo)  la 

DA 4ª RDL 16/2014 y, por tanto, la posibilidad de exoneración de cuotas por ERTE por fuerza 
mayor 

c) TRAMITACIÓN: 
• Comunicación empresarial a la TGSS a través del sistema RED en la que conste: a) identificación 

de las personas afectadas; y b) periodo de vigencia del ERTE. Deberá acompañarse, antes de 
solicitarse el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al periodo de devengo,  de una 
declaración responsable en la que figuren: a) el alta las personas trabajadoras adscritas a los 
centros de trabajo afectados, y mes de devengo; b) existencia y mantenimiento de la vigencia de 
los ERTE y cumplimiento de los requisitos legales; c) haber obtenido, en su caso, la 
correspondiente resolución de la autoridad laboral emitida de forma expresa o por silencio 
administrativo ; y d) en aquellos casos en los que sea precio llevar a cabo actividad formativa el 
compromiso de llevarla a cabo. 

• La TGSS comunicará al SEPE la relación de personas afectadas cuando exista el compromiso 
formativo. A dichos efectos la mentada entidad gestora verificará que esas acciones formativas 
se hayan llevado a cabo, derivando a la ITSS aquellos casos en lo que no hayan efectuado a 
efectos sancionadores, con la obligación de reintegro de las bonificaciones con el recargo y los 
intereses de demora correspondientes. 

 Nueva Disposición adicional cuadragésima Primera LGSS (art. 3.Seis RDL 32/2021) 
• Previsión de establecimiento de un mecanismo único por el SEPE y la TGSS para que las empresas 

puedan comunicar a ambas conjuntamente las solicitudes y comunicaciones correspondientes 
• Conforme a la DT 8ª RDL 32/2021, hasta que no se ponga en marcha el mecanismo previsto en la 

DA 42ª LGSS la empresa deberá seguir poniendo en conocimiento del SEPE el listado de personas 
afectadas 

d) MANTENIMIENTO DEL EMPLEO: 

• Rige –como ocurre con los ERTES COVID- el compromiso empresarial de mantenimiento del 
empleo de las personas afectadas en los seis meses siguientes a la finalización de la medida de 
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flexibilidad interna. En caso contrario deberán reintegrarse los importes de las cotizaciones 
exoneradas con el recargo y los intereses de demora correspondientes (“en relación a la persona 
trabajadora respecto de la cual se haya incumplido este requisito”) 

• Dicha obligación no es exigible en los siguientes supuestos: a) despido disciplinario procedente; 
b) , dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la 
persona trabajadora; c) fin del llamamiento de las personas con contrato fijo-discontinuo, cuando 
este no suponga un despido sino una interrupción del mismo; d) finalización de contrato 
temporal por concurrencia de causa o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la 
actividad objeto de contratación 

3. ACCIONES FORMATIVAS DE LAS PERSONAS AFECTADAS: 
 Nueva Disposición adicional vigesimoquinta ET (art. 1.Trece RDL 32/2021) 
• Posibilidad de que en los supuestos de aplicación de medidas de reducción de jornada y suspensión 

contractual “ordinarias” o acogidas al “mecanismo RED” las empresas desarrollen acciones 
formativas de las personas afectadas, con remisión a la LO 5/2002 

• Prioridad de las necesidades formativas de la empresa –en especial, adquisición de competencias 
digitales- y las que permitan la recualificación  

• Dicha formación podrá impartirse tanto a lo largo de los períodos de inactividad como durante el 
tiempo de trabajo, respetándose en todo caso el régimen de descansos y la conciliación con la vida 
familiar 

 Modificación del art. 9 Ley 30/2015 (art. 4 RDL 32/2021) 
• Adición de un nuevo apartado 7, en el que se prevé que las empresas que acudan a un ERTE 

“ordinario” o a un ERTE-RED tienen derecho a un incremento de crédito para la financiación de 
acciones en el ámbito de la formación programada de la cantidad en las siguientes cantidades en 
función del número de personas empleadas: a) hasta 9, 425 euros por persona; b) de 10 a 49: 400 
euros por persona; c) 50 o más: 320 euros por persona. 

• Financiación: aportación extraordinaria al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal 

• Se prevé asimismo el refuerzo de las unidades provinciales de gestión del SEPE a fin de que efectúe 
el seguimiento de esta formación. 

4. MECANISMOS DE CONTROL: 
 Nueva Disposición adicional vigesimosexta ET (art. 1. Catorce RDL 32/2021) 

• Se regula el acceso de la TGSS, el SEPE y la ITSS a los datos necesarios el control y seguimiento de 
un ERTE, tanto de las empresas como de las personas afectadas. 

5. SANCIONES ADMINISTRATIVAS: 
 Adición de un apartado 14 en el art. 7.2 y adición de una nueva letra c) bis en el art. 40.1LISOS 

(art. 5.Tres y Trece RDL 32/2021) 
• Calificación como falta muy grave de externalizaciones realizadas durante ERTES “ordinarios” y 

ERTES-RED –en empresas con exoneraciones de cuotas-   
• Se incrementan las sanciones previstas en el art. 40 (grado mínimo, de 1.000 a 2.000 euros; medio, 

de 2.001 a 5.000 euros y máximo, de 5.001 a 10.000 euros) 
 

EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 
 Modificación del apartado 1 del art. 49 ET (art. 1. Ocho RDL 32/2021) 

Readecuación de la letra c) de dicho artículo a la nueva regulación de la contratación temporal y 
formativa 

 

CONCURRENCIA DE CONVENIOS 
 
 Modificación del apartado 2 del art. 84 ET (art. 1.Nueve RDL 32/2021) 

1. NUEVA REGULACIÓN:  
• Desaparece la primacía de los convenios de empresa sobre los sectoriales respecto al cuantía del 

salario base y de los complementos salariales, incluidos los vinculados a la situación y resultados de 
la empresa. 

2. RÉGIMEN TRANSITORIO (DT 6ª RDL 32/2021): 
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• La nueva regulación se aplicará a los convenios suscritos y registrados o publicados con 
anterioridad al cambio normativo una vez que estos pierdan su vigencia expresa o una vez haya 
transcurrido , como máximo,  un año desde la entrada en vigor del RDL 32/2021 

• Los textos convencionales previos deben adaptarse en el plazo de seis meses  
• No resultará de aplicación en este caso la compensación, absorción o desaparición de cualesquiera 

derecho o condiciones más beneficiosas 
 

VIGENCIA DE LOS CONVENIOS 
 
 Modificación del art. 86 ET (art. 1.Diez RDL 32/2021) 

1. NUEVA REGULACIÓN:  
• Se reformula la regulación de la pluriactividad de los convenios vigente desde el RDL 3/2012. 
• A dichos efectos, una vez transcurrido el año posterior a la pérdida de vigencia del convenio 

vigente las partes deberán someterse expresamente a la mediación del SIMA o los organismos de 
autocomposición de conflictos autonómicos y/o podrán someterse a arbitraje forzoso si existe 
pacto expreso en dicho sentido previo o coetáneo 

• Si finalmente no existe pacto se sigue manteniendo, una vez transcurrido el año, la vigencia del 
convenio (sin que en la nueva redacción se contemple referencias a las cláusulas normativas y 
obligacionales) 

2. RÉGIMEN TRANSITORIO (DT 7ª RDL 32/2021): 
• Los convenios vigentes en el momento de la entrada en vigor del RDL 32/2021 mantienen su 

vigencia en los términos previstos en éste 
 

OTROS ASPECTOS NOVEDOSOS 
 
• DESPIDOS POR CAUSAS ETOP EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y EL SECTOR PÚBLICO 

INSTITUCIONAL: La Disposición derogatoria única 2 del RDL 32/2021 deroga (con efectos del 30 de 
marzo)  la Da 16ª ET, por lo que vuelven a emerger las dudas en relación a si esas extinciones son 
posibles en dicho ámbito. 

• ESTATUTO DEL BECARIO (DA 2ª RDL 32/2021): Compromiso del Gobierno de convocar en el plazo 
de seis meses a los agentes sociales más representativos para abordar el Estatuto del Becario “que 
tendrá por objeto la formación práctica tutorizada en empresas u organismos equiparados, así 
como la actividad formativa desarrollada en el marco de las practicas curriculares o 
extracurriculares previstas en los estudios oficiales” 

• FUTURO REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS MENORES, EN 
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD: La DF 5ª RDL 32/2021 prevé que en el plazo de tres meses el 
Ministerio de Trabajo y Economía Social convoque a los agentes sociales más representativos para 
analizar la normativa de salud laboral de los menores “en base a las conclusiones alcanzadas al 
respecto en el ámbito de la Estrategia Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo” y elaborar una 
futura norma. 

• PRÓRROGA DEL SMI: Conforme a la DA 7ª  se mantiene el SMI fijado en el RD 817/2021 
• RÉGIMEN TRANSITORIO DE LAS MODIFICACIONES DE LA LISOS (DT 9ª RDL 32/2021): Los hechos 

anteriores a la entrada en vigor del RDL 32/2021 se sancionarán conforme a las cuantías y se 
someterán al régimen de responsabilidades vigente con anterioridad 

• ENTRADA EN VIGOR: 
- Con carácter general: 31 de diciembre de 2021 
- El 30 de marzo: los nuevos contratos formativos, la prestación por ERTE-RED, el régimen de 

cotización de los contratos formativos en alternancia y la derogación normativa 

IR A INICIO 
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 LEGISLACIÓN 
 

 PUBLICACIONES OFICIALES 
- DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA (DOUE): http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es 
- BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE): https://www.boe.es/diario_boe/ 
- BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (BOJA): http://www.juntadeandalucia.es/boja 
- BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN (BOA); http://www.boa.aragon.es/#/ 
- BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (BOPA): 

https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=
c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es&calendarioPqBopa=true 

- BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS (BOIB): http://www.caib.es/boib/ 
- BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS (BOC): http://www.gobiernodecanarias.org/boc/ 
- BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA (BOCAN): https://boc.cantabria.es/boces/ 
- DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA (DOCM): 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/sumario.do 
- BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (BOCYL): http://bocyl.jcyl.es/ 
- DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (DOGC): 

http://dogc.gencat.cat/es/index.html?newLang=es_ES&language=es_ES 
- DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA (DOE): http://doe.gobex.es/ 
- DIARIO OFICIAL DE GALICIA (DOG) : http://www.xunta.gal/diario-oficial-

galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%
2F20170125%2FIndice17_gl.html 

- BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA (BOR): http://www.larioja.org/bor/es 
- BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BOCM); 

http://www.bocm.es/bocm/Satellite?language=es&pagename=Boletin/Page/BOCM_home 
- BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA (BORM); http://www.borm.es/borm/vista/principal/inicio.jsf 
- BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA (BON); http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/ 
- BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO (BOPV); https://www.euskadi.eus/y22-

bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml 
- DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA (DOGV); http://www.dogv.gva.es/portal/ 

 

 BASES DE DATOS DE LEGISLACIÓN 
- EURLEX (normativa de la UE): http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es 
- BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (a partir de 1960):  https://www.boe.es/legislacion/legislacion_ava.php 
- GAZETA DE MADRID (hasta 1959); https://www.boe.es/buscar/gazeta.php 
- NOTICIAS JURÍDICAS: http://noticias.juridicas.com/base_datos/ 
- CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES: 

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-
investigacion/legislacion-social-estatal 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es
https://www.boe.es/diario_boe/
http://www.juntadeandalucia.es/boja
http://www.boa.aragon.es/#/
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es&calendarioPqBopa=true
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es&calendarioPqBopa=true
http://www.caib.es/boib/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/
https://boc.cantabria.es/boces/
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/sumario.do
http://bocyl.jcyl.es/
http://dogc.gencat.cat/es/index.html?newLang=es_ES&language=es_ES
http://doe.gobex.es/
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170125%2FIndice17_gl.html
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170125%2FIndice17_gl.html
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170125%2FIndice17_gl.html
http://www.larioja.org/bor/es
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?language=es&pagename=Boletin/Page/BOCM_home
http://www.borm.es/borm/vista/principal/inicio.jsf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml
http://www.dogv.gva.es/portal/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es
https://www.boe.es/legislacion/legislacion_ava.php
https://www.boe.es/buscar/gazeta.php
http://noticias.juridicas.com/base_datos/
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/legislacion-social-estatal
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/legislacion-social-estatal
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- LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (INSS): http://www.seg-
social.es/Internet_1/Normativa/index.htm 

- LEGISLACIÓN EN MATERIA DE DESEMPLEO (SPEE): 
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=informacion/normativa.html 

 

 JURISPRUDENCIA 
- CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA: http://www.icj-cij.org/homepage/sp/ 
- TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA OIT: http://www.ilo.org/tribunal/lang--en/index.htm 
- TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS:http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home 
- COMITÉ EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES (CARTA SOCIAL EUROPEA): http://www.coe.int/en/web/turin-

european-social-charter 
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA: http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es 
- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: http://hj.tribunalconstitucional.es/es 
- TRIBUNAL SUPREMO, AUDIENCIA NACIONAL Y TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA: 

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp 

 

 CONVENIOS COLECTIVOS 
- REGCON (Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social):http://explotacion.mtin.gob.es/regcon/pub/consultaPublica?autonomia=9000&consultaPublica=1 
- COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL DE CONVENIOS COLECTIVOS: 

http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/ 
- BUSCADOR DE CONVENIOS EN ANDALUCÍA: 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaB
uscadorConvenios.action?pulsado 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN ASTURIAS: 
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgne
xtoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN LES ILLES BALEARS: 
http://www.caib.es/sites/M48/es/convenios_colectivos-953/ 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN CATALUNYA: 
http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/convenis_colectius/cercador_de_convenis/ 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN EXTREMADURA: 
http://www.frlex.es/modulos/mod_convenios/pub/busqespecializada.php?zona=consejo 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN GALICIA:http://cgrl.xunta.es/g_necol.asp 
- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

MADRID:http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1
109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=C
omunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN LA REGIÓN DE 
MURCIA:http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5623&IDTIPO=11&RASTRO=c150$m 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN NAVARRA: 
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2904/Registro-de-Convenios-Colectivos 

 

 SEGURIDAD SOCIAL 
- ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL: https://www.issa.int/en 
- SEGURIDAD SOCIAL ESPAÑOLA:http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm 
- SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL: https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio 
- ASOCIACIÓN DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO:http://www.amat.es/ 
- IMSERSO: http://www.imserso.es/imserso_01/index.htm 
- CENTER FOR RESEARCH ON PENSIONS AND WELFARE POLICIES: http://www.cerp.carloalberto.org/ 

 

 INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 

 UNIÓN EUROPEA 
- UNIÓN EUROPEA: https://europa.eu/european-union/index_es 
- PARLAMENTO EUROPEO: http://www.europarl.europa.eu/portal/es 
- COMISIÓN EUROPEA: http://ec.europa.eu/index_es.htm 
- DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO: http://www.ombudsman.europa.eu/es/home.faces 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/index.htm
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=informacion/normativa.html
http://www.icj-cij.org/homepage/sp/
http://www.ilo.org/tribunal/lang--en/index.htm
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter
http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter
http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es
http://hj.tribunalconstitucional.es/es
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://explotacion.mtin.gob.es/regcon/pub/consultaPublica?autonomia=9000&consultaPublica=1
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaBuscadorConvenios.action?pulsado
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaBuscadorConvenios.action?pulsado
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgnextoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgnextoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
http://www.caib.es/sites/M48/es/convenios_colectivos-953/
http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/convenis_colectius/cercador_de_convenis/
http://www.frlex.es/modulos/mod_convenios/pub/busqespecializada.php?zona=consejo
http://cgrl.xunta.es/g_necol.asp
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5623&IDTIPO=11&RASTRO=c150$m
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2904/Registro-de-Convenios-Colectivos
https://www.issa.int/en
http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm
https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio
http://www.amat.es/
http://www.imserso.es/imserso_01/index.htm
http://www.cerp.carloalberto.org/
https://europa.eu/european-union/index_es
http://www.europarl.europa.eu/portal/es
http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://www.ombudsman.europa.eu/es/home.faces
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- CENTRO EUROPEO PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL (CEDEFOP): 
http://www.cedefop.europa.eu/es 

- INSTITUTO EUROPEO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO: http://eige.europa.eu/ 
- AUTORIDAD EUROPEA DE SEGUROS Y PENSIONES DE JUBILACIÓN: https://eiopa.europa.eu/ 
- AGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA: http://fra.europa.eu/es 

 

 ESTADO ESPAÑOL 
- MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: http://www.empleo.gob.es/index.htm 
- INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: http://www.empleo.gob.es/itss/web/ 
- FONDO DE GARANTÍA SALARIAL: http://www.empleo.gob.es/fogasa/ 
- PARLAMENTO: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso 
- SENADO: http://www.senado.es/web/index.html 
- CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial 
- CONSEJO DE ESTADO: http://www.consejo-estado.es/ 
- DEFENSOR DEL PUEBLO: https://www.defensordelpueblo.es/ 
- MINISTERIO DE JUSTICIA: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio 
- MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx 
- AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-

idphp.php 
- INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES: 

http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html 
- INSTITUTO DE LA MUJER Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: http://www.inmujer.gob.es/ 

 

 SALUD LABORAL 
- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (OIT): http://www.ilo.org/safework/lang--es/index.htm 
- AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO: https://osha.europa.eu/es 
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Th5nYKNZfxpy3n3gw0pWntwLYGpH0mk857BnPYLLxs
q9NTnhJpXF!1950970197!1669659103 

- OBSERVATORIO DE CONDICIONES DE TRABAJO: 
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/;VAPCOOKIE=rNTyYLrJ2NyVdvsh8ThTZkwv7fFt1J7l2q1Plwpg
rJv8WCQYLhbG!1669659103!1950970197 

- FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 
http://www.funprl.es/Aplicaciones/Portal/portal/Aspx/Home.aspx 

- INSTITUTO SINDICAL DE TRABAJO, AMBIENTE Y SALUD (ISTAS-CCOO): 
http://www.istas.net/web/portada.asp 

- EUROPEAN CHEMICALS AGENCY: https://echa.europa.eu/home 

 SISTEMAS DE AUTOCOMPOSIÓN DE CONFLICTOS LABORALES 
- SERVICIO INTERCONFEDERAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (SIMA): http://fsima.es/ 
- CONSELLO GALEGO DE RELACIONS LABORAIS: http://cgrl.xunta.es/ 
- CONSEJO DE RELACIONES LABORALES DEL PAÍS VASCO/ LAN HARREMAN KONTSEILUA (PRECO): 

http://web.crl-lhk.org/ 
- FUNDACIÓN DE RELACIONES LABORALES DE EXTREMADURA: http://www.frlex.es/ 
- FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA (ORECLA): 

http://www.orecla.com/orecla.php?id_cliente=106 
- INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: http://www.institutolaboralmadrid.org/ 
- JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA: 

http://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/estructura/dgtfsl/actuaciones/jur
ado-arbitral-laboral-de-castilla-la-mancha 

- OFICINA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES DE MURCIA (ORCL): http://www.orcl.org/ 
- SERVICIO ARAGONÉS DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (SAMA): http://www.fundacionsama.com/ 
- SERVICIO ASTURIANO DE SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS (SASEC): http://www.sasec.es/ 
- SERVICIO REGIONAL DE RELACIONES LABORALES DE CASTILLA Y LEÓN (SERLA); https://www.serla.es/ 
- SISTEMA EXTRAJUDICIAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES DE ANDALUCÍA (SERCLA): 

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/sercla-inicio 
- TRIBUNAL D’ARBITRATGE I MEDIACIÓ DE LES ILLES BALEARS (TAMIB): http://www.tamib.es/ 
- TRIBUNAL DE ARBTRAJE LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (TAL): http://www.fundaciontal.org/ 
- TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA (TLC): http://www.tribulab.cat/ 
- TRIBUNAL TRADE DE CATALUNYA: http://www.tribulab.cat/ 
- TRIBUNAL LABORAL DE LA RIOJA: http://www.tlrioja.com/ 
- TRIBUNAL LABORAL DE NAVARRA/NAFARROAKO LAN EPAITEGIA: http://www.tlnavarra.es/ 

http://www.cedefop.europa.eu/es
http://eige.europa.eu/
https://eiopa.europa.eu/
http://fra.europa.eu/es
http://www.empleo.gob.es/index.htm
http://www.empleo.gob.es/itss/web/
http://www.empleo.gob.es/fogasa/
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso
http://www.senado.es/web/index.html
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial
http://www.consejo-estado.es/
https://www.defensordelpueblo.es/
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html
http://www.inmujer.gob.es/
http://www.ilo.org/safework/lang--es/index.htm
https://osha.europa.eu/es
http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Th5nYKNZfxpy3n3gw0pWntwLYGpH0mk857BnPYLLxsq9NTnhJpXF!1950970197!1669659103
http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Th5nYKNZfxpy3n3gw0pWntwLYGpH0mk857BnPYLLxsq9NTnhJpXF!1950970197!1669659103
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/;VAPCOOKIE=rNTyYLrJ2NyVdvsh8ThTZkwv7fFt1J7l2q1PlwpgrJv8WCQYLhbG!1669659103!1950970197
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/;VAPCOOKIE=rNTyYLrJ2NyVdvsh8ThTZkwv7fFt1J7l2q1PlwpgrJv8WCQYLhbG!1669659103!1950970197
http://www.funprl.es/Aplicaciones/Portal/portal/Aspx/Home.aspx
http://www.istas.net/web/portada.asp
https://echa.europa.eu/home
http://fsima.es/
http://cgrl.xunta.es/
http://web.crl-lhk.org/
http://www.frlex.es/
http://www.orecla.com/orecla.php?id_cliente=106
http://www.institutolaboralmadrid.org/
http://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/estructura/dgtfsl/actuaciones/jurado-arbitral-laboral-de-castilla-la-mancha
http://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/estructura/dgtfsl/actuaciones/jurado-arbitral-laboral-de-castilla-la-mancha
http://www.orcl.org/
http://www.fundacionsama.com/
http://www.sasec.es/
https://www.serla.es/
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/sercla-inicio
http://www.tamib.es/
http://www.fundaciontal.org/
http://www.tribulab.cat/
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http://www.tlrioja.com/
http://www.tlnavarra.es/
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 PORTALES JURÍDICOS 
- ADAPT: http://adapt.it/ 
- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL: http://www.aedtss.com/ 
- ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO: https://www.iali-aiit.org/es/index.htm 
- ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ABOGADOS LABORALISTAS: http://lguevara-

derecholaboral.blogspot.com.es/ 
- ASOCIACIÓN NACIONAL DE LABORALISTAS: http://www.asnala.com/ 
- ASSOCIACIÓ CATALANA DE IUSLABORALISTES: http://www.iuslabor.org/ 
- CEF LABORAL-SOCIAL: http://www.laboral-social.com/ 
- CENTRE DE DROIT COMPARÉ DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITE SOCIALE (COMPTRASEC): 

http://comptrasec.u-bordeaux.fr/es 
- CENTRE FOR THE STUDY OF EUROPEAN LABOUR LAW “MASSIMO D’ANTONA”: http://csdle.lex.unict.it/ 
- CIELO (Comunidad para la Investigación y el Estudio Laboral y Ocupacional): http://www.cielolaboral.com/ 
- EL DERECHO: http://www.elderecho.com/ 
- EUROPEANRIGHTS: http://www.europeanrights.eu/ 
- ESPACIO ASESORÍA (Lefevre): http://www.espacioasesoria.com/noticias-empleo 
- IUSPORT: http://iusport.com/index.html 
- LABORIS: http://laboris.uqam.ca/espanol.htm 
- LABOUR LAW RESEARCH NETWORK: http://www.labourlawresearch.net/ 
- LEGALTODAY: http://www.legaltoday.com/ 
- MUJERES POR DERECHO (Legaltoday): https://www.legaltoday.com/actualidad-juridica/mujeres-por-

derecho/ 
- NET21: https://www.net21.org/ 
- NOTICIAS JURÍDICAS: http://noticias.juridicas.com/ 
- PORTICO LEGAL: https://porticolegal.expansion.com/ 
- QUESTIONE GIUSTIZIA: http://questionegiustizia.it/  (Magistratura Democrática) 
- RED EUROLATINAMERICANA DE ANÁLISIS DEL TRABAJO Y DEL SINDICALISMO (RELATS): 

http://www.relats.org/ 
- SER MUJER EN EL MERCADO DE TRABAJO: https://sermujerytrabajo.es/  
- TRABAJO, PERSONA, DERECHO Y MERCADO: http://grupo.us.es/iwpr/ 

 

 REVISTAS JURÍDICAS 
- AEQUALITAS (Revista Jurídica sobre la Igualdad de Oportunidades y Hombres): 

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesMujer/AreasTematic
as/CentroDocumentacion/ci.01_03_Revista_aequalitas.detalleDepartamento 

- CUADERNOS DE RELACIONES LABORARLES (Universidad Complutense): 
http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA 

- DROIT OUVRIER: http://www.cgt.fr/-Droit-Ouvrier-.html 
- E-REVISTA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL (Universidad de Sevilla): 

http://institucional.us.es/revistapsocial/index.php/erips/index 
- EGUAGLIANZA & LIBERTÀ: http://www.eguaglianzaeliberta.it/web/node/385 
- EL LABORALISTA (ASNALA): http://www.elaboralista.com/ 
- EUROPEAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES: http://www.ejls.eu/ 
- FORO DE SEGURIDAD SOCIAL (Asociación Profesional del Cuerpo de Técnicos de la Seguridad Social): 

http://www.atass.org/index.php/2014-11-27-11-37-02 
- INDret (UPF): http://www.indret.com/es/ 
- IUSLabor (UPF): https://www.upf.edu/iuslabor/ 
- LA MUTUA (Fraternidad Muprespa): https://www.fraternidad.com/previene/es-ES/revista-mutua.html 
- LABOREM (Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social): 

http://www.spdtss.org.pe/revistas 
- LABOS REVISTA DE DERECHO DEL TRABAJO Y PROTECCIÓN SOCIAL: https://e-

revistas.uc3m.es/index.php/LABOS  
- LAN HARREMANAK/ REVISTA DE RELACIONES LABORALES 

(UPV/EHU):http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/index 
- LEX SOCIAL; REVISTA DE DERECHOS SOCIALES (Universidad Pablo de Olavide): 

https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/index 
- REVISTA DE DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL LABORUM:  

https://revista.laborum.es/index.php/revsegsoc/index   
- REVISTA DE ESTUDIOS JURÍDICOS (Universidad de Jaén): 

http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej 
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http://iusport.com/index.html
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http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesMujer/AreasTematicas/CentroDocumentacion/ci.01_03_Revista_aequalitas.detalleDepartamento
http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA
http://www.cgt.fr/-Droit-Ouvrier-.html
http://institucional.us.es/revistapsocial/index.php/erips/index
http://www.eguaglianzaeliberta.it/web/node/385
http://www.elaboralista.com/
http://www.ejls.eu/
http://www.atass.org/index.php/2014-11-27-11-37-02
http://www.indret.com/es/
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- REVISTA DE JURISPRUDENCIAL LABORAL: 
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.php?id=L_2019_REVISTA_DE_JURISPRUDE
NCIA_LABORAL&fasc=1 (BOE) 

- REVISTA DERECHO SOCIAL Y EMPRESA (Dykinson); https://www.dykinson.com/revistas/revista-derecho-
social-y-empresa/  

- REVISTA GALEGA DE DEREITO SOCIAL: http://www.revistagalegadedereitosocial.gal/index.php/RGDS 
- REVISTA INTERNACIONAL Y COMPARADA DE RELACIONES LABORALES Y DERECHO DEL EMPLEO: 

http://adapt.it/EJCLS/index.php/rlde_adapt/index 
- REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA: http://docm.jccm.es/portaldocm/revistaJuridica.do 
- REVISTA JURÍDICA DEL TRABAJO: https://revistajuridicadeltrabajo.blogspot.com/ 
- REVISTA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN: http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/juridica/index 
- REVISTA LATINOAMERICANA DE DERECHO SOCIAL: 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-social 
- REVISTA TRABAJO (OIT): http://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/lang--

es/index.htm 
- REVISTA UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DEL TRABAJO (Universidad de Valladolid): 

http://www.ruct.uva.es/default.html 
- SINDICALISME ALS JUTJATS (Gabinet Jurídic d’UGT de Catalunya): http://www.ugt.cat/tag/sindicalisme-

als-jutjats/  
- TEMAS LABORALES (CARL): 

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/revistas-
y-
monografias?p_p_id=BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd&p_p_lifecyc
le=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_
38Bd_accion=frmBuscar 

- TRABAJO. REVISTA IBEROAMERICANA DE RELACIONES LABORALES (Universidad de Huelva): 
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/trabajo/index 

- TRABAJO, PERSONA, DERCHO Y MERCADO (Universidad de Sevilla): 
https://revistascientificas.us.es/index.php/Trabajo-Persona-Derecho-Merca/index 

 

 BLOGS IUSLABORALISTAS 

- ARGUMENTOS DE DERECHO LABORAL (Adrián Todolí): https://adriantodoli.com/blog/ 
- BLOG DE CARLO L. ALFONSO MELLADO: http://carlos-alfonso.com/ 
- BLOG DE JESÚS CRUZ VILLALÓN: http://jesuscruzvillalon.blogspot.com.es/ 
- BLOG DEL AULA IUSLABORALISTA (UAB): https://aulaiuslaboralistauab.com/ 
- BLOG LABORAL DE ANGEL ARIAS DOMÍNGUEZ: 

http://aariasdominguez.blogspot.com.es/2016_03_01_archive.html 
- CADERNO SOCIAL PERIFÉRICO (Jaime Cabeza Pereiro): http://conjaimecabeza.blogspot.com.es/ 
- CIUDAD NATIVA (Antonio Baylos): http://ciudadnativa.blogspot.com.es/ 
- DERECHO DEL TRABAJO EN TIEMPOS DE CRISIS (Mikel  Urrutikoetxea): 

http://lanzuzenbidea.blogspot.com.es/ 
- DESDE MI CÁTEDRA (Joaquín Aparicio Tovar):http://japariciotovar.blogspot.com.es/ 
- EDITORIAL BOMARZO: http://editorialbomarzo.es/blog/ 
- EL BLOG DE EDUARDO ROJO: http://www.eduardorojotorrecilla.es/ 
- EL BLOG DE FERRAN CAMAS RODAS: http://www.ferrancamas.com/ 
- EL BLOG DE TISMI (Alex Tisminestzky): http://www.cronda.coop/es/Blog-Tismi/Blog 
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- OTROBLOGMÁS, PERO ESTE ES EL MÍO!!!! (Miquel Arenas): http://miguelonarenas.blogspot.com.es/ 
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- REFLEXIONES LABORALES EN UN CONTEXTO TECNOLÓGICO (Esther Carrizosa Prieto): 
http://esthercarrizosa.blogspot.com.es/ 

- SEGÚN ANTONIO BAYLOS: http://baylos.blogspot.com.es/ 
- TRABAJO AL DERECHO (Olga Fotinopoulou y Jaime Sagalés): http://labourtotheleft.blogspot.com/ 
- TU ASESOR LABORAL (Ángel Ureña Martín): http://www.tuasesorlaboral.net/ 
- UNA MIRADA CRÍTICA A LAS RELACIONES LABORALES (Ignasi Beltrán de Heredia Ruiz): 

http://ignasibeltran.com/ 
 

 CONSEJOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

- COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO (CESE): http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES): http://www.ces.es/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ANDALUCÍA: 

http://www.juntadeandalucia.es/consejoeconomicoysocial/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN: http://www.aragon.es/cesa 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ASTURIAS: http://www.cesasturias.es/ 
- CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS: 

http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M16 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CANARIAS: http://www.cescanarias.org/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN: http://www.cescyl.es/ 
- CONSELL DE TREBALL ECONOMIC I SOCIAL DE CATALUNYA: http://ctesc.gencat.cat/ 
- COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: http://www.ces.gva.es/cs_/index.htm 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE EXTREMADURA: http://www.gobex.es/cesextremadura/ 
- CONSELLO ECONOMICO E SOCIAL DE GALICIA: http://www.ces-galicia.org/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA: https://www.cesmurcia.es/cesmurcia/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL VASCO/EUSKADIKO EKONOMIA ETA CIZARTE ARAZOETARAKO 

BATZORDEA: http://www.cesegab.com/ 
 

 RELACIONES LABORALES EN GENERAL 

- CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SOCIALI: http://www.ciss.it/web/ 
- DATABASE OF BUSINESS ETHICS: https://www.db-business-ethics.org/  
- EUROPEAN TRADE UNION INSTITUTE (ETUI):  http://www.etui.org/ 
- FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO (EUROFOUND): 

https://www.eurofound.europa.eu/es 
- FUNDACIÓN 1º DE MAYO (CC.OO.):http://www.1mayo.ccoo.es/nova/ 
- FUNDACIÓN LARGO CABALLERO (UGT): http://portal.ugt.org/fflc/ 
- INSIGHT:http://www.insightweb.it/web/ 
- INTERNATIONAL LABOR RIGHTS FUND: http://www.laborrights.org/ 
- METIENDO BULLA: http://lopezbulla.blogspot.com.es/ 
- METIS: http://www.metiseurope.eu/ 
- OBSERVATORIO SOCIAL EUROPEO: http://www.ose.be/ 
- OIT:http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 
- THE INSTITUTE OF EMPLOYMENT RIGHTS: http://www.ier.org.uk/ 

 

 UTILIDADES 
- EPBLEex: https://eplex.ilo.org/es/  (base de datos de la OIT de legislación comparada sobre protección del 

empleo: contratos temporales, período de prueba y despidos) 
- FORMULARIO PARA EL CÁLCULO DE INDEMNIZACIONES POR DESPIDO (CGPJ): 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Utilidades/Calculo-de-indemnizaciones-por-extincion-de-
contrato-de-trabajo/ 

- ESTADÍSTICAS JUDICIALES (CGPJ): http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/ 
- ESTADÍSTICAS LABORALES (MEYSS): http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/index.htm 

 
 

PARA SOLICITAR LA INCLUSIÓN DE CUALQUIER WEB EN ESTA SECCIÓN DE ENLACES: 
miquel.falguera@gmail.com 
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